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En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos que se refieren a
hombres y mujeres.
Esto debido a que no existe acuerdo respecto de cómo evitar la discriminación de géneros
en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares para referirse a ambos
sexos en conjunto, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede
dificultar la comprensión de la lectura.
El presente Reglamento puede ser modificado en el curso del año escolar. En ese
caso, las modificaciones serán oportunamente informadas a la comunidad. La
versión más actualizada de este documento estará disponible siempre en nuestra
página web para conocimiento de la comunidad.
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I.- Proyecto Educativo Institucional
"...La educación, debidamente enfocada, es el
arma más formidable de que dispone el hombre
para sobrevivir..."
Mayer.

Introducción
Este extracto pretende exponer de manera resumida las bases teóricas y los
principios fundamentales que guían nuestro quehacer educativo, aspectos que hemos
venido desarrollando desde mucho antes que comenzara a funcionar por primera vez el
establecimiento, y que cada día seguimos evaluando con el fin de perfeccionarlos y
ajustarlos a través de la sabiduría que nos va entregando la experiencia.

Historia
El Colegio Altazor nace a la comunidad escolar a comienzos del año 2002,
perfilándose desde su gestación como una institución orientada al logro de altos niveles
académicos, en un marco de sólida formación valórica.
Su nacimiento es la respuesta a una necesidad inminente percibida por padres y
apoderados del sector sur-oriente de Santiago, de un colegio que brindara una educación
de alta calidad para sus hijos, pensando en aquellos que buscaban seguir estudios de
educación superior después de terminar su enseñanza media.
Para responder a esta inquietud, era menester contar con una amplia y sólida
infraestructura, cursos con un adecuado número de alumnos, docentes y directivos de
sólida formación universitaria, ubicación estratégica, administración eficiente, y por sobre
todo un proyecto educativo con objetivos claros y un plan consecuente.
El desafío no era menor, y exigió elevados niveles de inversión y mucho tiempo
personal de todos quienes conformamos esta comunidad educativa. De este modo, el
colegio fue construido e implementado íntegramente desde su inicio, incluyendo
toda la infraestructura necesaria (laboratorios, multicanchas, salas de arte, teatro, música,
etc.), considerando dos cursos por nivel desde kínder hasta cuarto año de enseñanza
media, sin embargo, el primer año solo se ofrecieron matrículas para un curso por nivel y
hasta primer año medio, dejando gran parte de la infraestructura a la espera de afiatar
completamente el funcionamiento del colegio. Actualmente el colegio tiene su matrícula
completa con dos cursos por nivel desde pre kínder hasta IV año de E. Media y cuenta
adicionalmente con un casino ampliado, un nuevo pabellón de pre-básica, además de un
hermoso pabellón de artes y anfiteatro a fin de complementar la formación de los
alumnos.
Continuando con nuestra historia, el segundo año de funcionamiento se abrieron
las vacantes para el otro curso de cada nivel, encontrando gran acogida de parte de la
comunidad educativa, que las copó rápidamente.
Reconocemos que hemos trabajado duro, sin embargo, luego de nuestros primeros
doce años de funcionamiento, nos sentimos orgullosos de lo alcanzado. En este tiempo
las personas han logrado entender el proyecto y se han apropiado de él, llegando a
consolidar eficientes equipos de trabajo, incluyendo a nuestros apoderados que se
organizaron desde el primer año, formando el Centro de Padres y Apoderados del Colegio
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Altazor, y nuestros alumnos que se han organizado también en torno a su Centro de
Alumnos.
La imagen del Colegio Altazor se ha posicionado sólidamente en la comuna, como
la de un colegio serio, responsable, y lo más importante, de altos estándares
educacionales, lo que ha quedado de manifiesto con los resultados obtenidos por
nuestros estudiantes y por estar situado –desde que existe la medición- en la categoría
máxima de desempeño otorgada por la Agencia de Calidad de la Educación.
Los resultados nos motivan a seguir estudiando y trabajando para una sólida
formación de nuestros estudiantes, actualizando permanentemente nuestras estrategias y
metodologías educativas para formar futuros ciudadanos que sean un real aporte a
nuestra sociedad.
RESULTADOS SIMCE 2018
4° BÁSICO

PUNTAJE
OBTENIDO

COMPARACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS DEL
MISMO GSE

Comprensión de
Lectura

308

Similar

Matemática

312

Más alto
.

6° BÁSICO

PUNTAJE
OBTENIDO

COMPARACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS DEL
MISMO GSE

Comprensión de
Lectura

298

Más alto

Matemática

293

Similar

Ciencias

299

Similar

II MEDIO

PUNTAJE
OBTENIDO

COMPARACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS DEL
MISMO GSE

Comprensión de
Lectura

274

Similar

Matemática

324

Más alto

Historia y Cs.
Sociales

295

Más alto

Por otra parte, los indicadores de desarrollo personal y social: autoestima
académica y motivación escolar; clima de convivencia escolar; participación y formación
ciudadana y hábitos de vida saludable, que se miden con una escala que va de o a 100,
nos muestran que en los tres niveles nuestros estudiantes logran puntajes entre 73 y 89
puntos, lo cual es muy satisfactorio, toda vez que refleja que nuestros alumnos y alumnas
están muy conscientes de la importancia de estos aspectos, dando cuenta de una
formación integral que va mucho más allá de lo meramente académico, con estudiantes
sanos, motivados y que se sienten bien acogidos por su comunidad.
Estos resultados, nos alientan a seguir mejorando continuamente, siempre en la
búsqueda de mejores procesos y ambientes de aprendizaje, con la finalidad que nuestros
niños y niñas adquieran las competencias y destrezas académicas y sociales que les
permitan desarrollarse en plenitud.
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Organización
La estructura organizativa del colegio está representada en el organigrama de la
figura, en él se señalan los distintos estamentos participantes, cada uno de los cuales
mantiene permanentes y fluidos canales de comunicación entre sí. Nuestros esfuerzos se
orientan de modo que el alumno siempre tenga un espacio, por esta razón los
directivos salen al patio, entran a las salas y comparten con los alumnos mediante
relaciones horizontales de mutuo respeto.
ORGANIGRAMA

Sostenedor
Contabilidad
Informática
Rectoría
Consejo Escolar
Secretaría

Insp. General

Jefe de UTP
Orientación

Transporte

Sicología

Asesor CCAA

Uniforme

Jefes de Departamento

Sostenedor

Casino
ostenedor
Auxiliares

CRA
Asistentes de UTP

Paradocentes

PAE

Administrativos
C. Extraprogramática
Coordinadoras

Profesores

Alumnos y apoderados

El sustento teórico y los principios fundamentales que guían nuestra organización, están
explicados en los siguientes párrafos.

Bases teóricas y principios fundamentales
La educación es para nosotros el más valioso legado que los padres pueden
dejar a sus hijos, quienes deberán enfrentar un mundo cada vez más competitivo,
inclusivo, diverso y cambiante, que les exigirá desarrollar al máximo sus capacidades,
pero sin descuidar su formación valórica.
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Nuestro proyecto asume un compromiso con la educación, conjugando para ello
variados elementos cuyas bases epistemológicas se encuentran en los planteamientos de
autores como Paulo Freire, Humberto Maturana, John Dewey y finalmente Guy Le Boterf.
Es tal vez Dewey quien mayor influencia ha tenido en la educación
contemporánea. Para el autor, la educación "es una reconstrucción de la experiencia, que
imparte significado a nuestro existir y que nos ayuda a enfrentarnos a nuevas
experiencias…” (Dewey, Democracia y Educación).
Educar para Paulo Freire, no es transmitir conocimientos estáticos, sino que crear
situaciones pedagógicas en las que el ser humano se descubra a sí mismo y aprenda a
tomar conciencia del mundo que le rodea, reconociendo al estudiante como un sujeto de
acción que puede pasar desde una conciencia ingenua hasta una conciencia crítica a
través del diálogo horizontal generado en el proceso educativo. Del mismo modo,
asumimos que no hay educación sin una postura ética donde tengan sentido los
conceptos de persona, educación y sociedad.
Nos adscribimos a los postulados de Maturana en cuanto al reconocimiento del
otro como legítimo otro, atendiendo a la diversidad propia de los grupos humanos,
siempre en un plano de respeto y tolerancia; reconociendo que educación y aprendizaje
no son procesos aislados.
Como las posturas ideológicas no se dan puras, reconocemos que los tiempos
traen consigo innumerables y nuevos requerimientos, y que sin lugar a dudas, el ser
competente en estos días, resulta vital, transformándose este requerimiento en un
DEBER SER COMPETENTE. Ahora bien, la competencia a la que nos referimos no sólo
es intelectual, sino que involucra también un saber actuar de acuerdo a los requerimientos
de esta sociedad globalizada, donde el conocimiento intelectual va de la mano con la
formación valórica, es decir, constituir al ser humano como una totalidad, donde se
complementen las necesidades físicas, intelectuales y espirituales. (Guy Le Boterf)
Por lo tanto, el currículum Altazoriano es un “currículum por competencias“ y
“neotecnológico“, es decir, que busca resultados de aprendizaje concretos y medibles,
pero que reconoce la necesidad constante de introducir nuevas tecnologías e implementar
nuevas metodologías en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Entendido así, nuestro proyecto Educativo corresponde a un proceso
eminentemente dinámico y flexible, que se da en la acción y que considera la integración
de saberes múltiples para proyectarlos a una situación determinada.
Por otra parte exige de quién se considere competente, la debida responsabilidad
para con los que le rodean, buscando que estos a su vez reconozcan y valoren estas
competencias en el contexto sociocultural en que se insertan.
El estudiante –auténtico protagonista de su formación- es sujeto individual y
colectivo de este proyecto, que es la educación, y no un mero destinatario u objeto de lo
planificado. Estos elementos teóricos son algunos de los que apoyan nuestra propia
visión acerca de la educación, aquella que nos identifica y diferencia de otros proyectos
alternativos, y que enseguida pasamos a precisar.

Visión.
Al educar, nos sentimos al frente de un grupo de personas independientes pero
responsables, que de manera crítica, pero positiva, respetuosa y constructiva, buscan su
crecimiento personal, a través del logro y desarrollo de competencias en pos de una
sociedad cada vez más justa y respetuosa.
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La visión de Colegio es concebida, como un espacio de diálogo responsable e
informado; de acción y de reflexión, donde docentes y estudiantes aprenden
recíprocamente mediatizados por el mundo. Nuestra visión de los padres y apoderados es
potenciarlos como agentes socializadores de sus hijos e hijas.
Somos por esencia un colegio laico, respetuoso de todos los credos
religiosos, sin privilegiar a ninguno en particular; de igual modo lo somos respecto
de las posiciones políticas y demás diferencias propias de los seres humanos.

Nuestras guías
1.- Preservar y cultivar valores como la honestidad, el respeto, lealtad, perseverancia,
amor y responsabilidad, aceptando y valorando las diferencias políticas, de raza, religión,
condición social, sexual y de género y nacionalidad, en el sentido que las diferencias
enriquecen nuestra convivencia.
2.- La disciplina escolar es un pilar fundamental para el logro de objetivos educacionales
exigentes, velamos por que sea justa, transparente y facilitadora del desarrollo personal.
3.- Estimular el desarrollo de múltiples habilidades, en lo referente a la lectura, escritura,
aritmética, etcétera, como también del arte, los deportes, la comunicación, la sensibilidad
estética y el análisis crítico.
4.- Promover hábitos que mejoren y desarrollen estilos de vida saludable, físicos y
mentales.
5.- Búsqueda permanentemente de la superación personal, haciendo que nuestros
alumnos y alumnas mantengan una constante competencia consigo mismos, y que a
través de la reflexión logren valorar los éxitos a largo plazo, aquellos que son fruto del
esfuerzo y la dedicación.
6.- Vivencia eficaz de la educación tomando conciencia de la existencia y necesidades del
prójimo, siendo protagonistas de los cambios, estableciendo liderazgos efectivos para
integrar y/o dirigir eficazmente diversos grupos humanos de acuerdo a sus intereses e
ideales.
7.- Creación de intereses permanentes, según las capacidades y habilidades de cada uno
de nuestros alumnos y alumnas, que les permitan lanzarse de lleno a la aventura del
conocimiento, por medio de un trabajo auto disciplinado y consciente del propio
aprendizaje.
8.- Búsqueda de la verdadera vocación, aquella que les facilite realizarse plenamente
como individuos, y así servir del mejor modo a nuestra sociedad.
9.- Promover conductas que apunten a adaptarse eficientemente a las distintas exigencias
del mundo de hoy, junto al descubrimiento de potencialidades y virtudes.
10.- Fomentar el contacto con las grandes ideas, aquellas que permitan cambiar y mejorar
nuestras vidas.
11.- Comprender y aplicar adecuadamente el conocimiento como instrumento civilizador y
no como arma de agresión; contribuyendo a través de él, al logro de una sociedad en
permanente paz.
12.- Cultivar un auténtico civismo, que vaya más allá de los deberes elementales,
significando con ello, el fomento de una auténtica conciencia cívica tanto en la comunidad
educativa como en la sociedad.
13- Promover el diálogo como mecanismo básico y fundamental para la resolución de
conflictos.
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14.- Estimular la creatividad como motor del desarrollo humano.

La educación tiene como meta, un renacimiento perpetuo del ser
humano. Sostiene que el Hombre es la medida del universo, que el
conocimiento es un proceso infinito y que la creatividad y el conocimiento
tienen que irradiarse para el privilegio de toda la humanidad, y son estos
principios básicos los que nos guiarán para llevar a cabo nuestra misión.

Misión
Nuestra misión consiste en preparar a nuestros alumnos para enfrentar con éxito el
mundo actual, caracterizado por la globalización, la presencia constante del cambio en
todas las áreas del hacer y saber, y un veloz desarrollo tecnológico.
Mediante modernas metodologías, una sólida infraestructura y personas que aman el
quehacer educativo, les entregaremos a nuestros alumnos las herramientas necesarias a
través de una férrea formación en los diferentes ámbitos del acervo cultural de nuestra
sociedad; así, estimulados por un espíritu crítico y reflexivo, aprenderán a usar y a
disfrutar del conocimiento de las ciencias, la apreciación de las artes, de las letras y la
práctica deportiva, dentro de un marco de tolerancia, respeto por la naturaleza y todos
los seres que la rodean.
Esperamos que nuestros alumnos comprendan el privilegio del saber en su sentido
más amplio y más profundo, despierten sus sensibilidades, descubran sus
potencialidades, desarrollen su creatividad y capacidad de esfuerzo en el logro de las
metas que se propongan, tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades. Así
propenderán a su futura formación profesional, la que les permitirá alcanzar su
autorrealización para servir en armonía a la sociedad de la que forman parte.
Nuestra misión es servir de guías que iluminen el camino de este aprendizaje,
camino que esperamos recorrer con alegría y en compañía de personas que amamos y
respetamos.
Esta institución nace para brindar educación de excelencia a aquel sector de la
población caracterizado por percibirla como el mejor camino para el crecimiento personal
de sus hijos en todos los ámbitos.
Para lograr los objetivos propuestos de manera consecuente, fue necesario
establecer aquellos aspectos que han de caracterizar a nuestros alumnos y profesores, y
que como último aspecto de este documento, a continuación pasamos a señalar.

Perfil del (la) Alumno(a) Altazor
-Sentido positivo ante la vida.

Características del(la) docente
-

Comprometido con los objetivos
educacionales de la institución.

-

Comprometido con el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje de sus alumnos.

-

Poseedor de estrategias didácticas
innovadoras.

-Creativo.

-

Motivado por su quehacer pedagógico.

-Comunicativo-Responsable.

-

Interesado por el proceso de desarrollo
personal de sus alumnos.

-

Siempre dispuesto a perfeccionarse.

-

Atento a las necesidades de sus alumnos.

-Confiado en sus capacidades.
-Auto disciplinado y auto exigente.
-Poseedor de un pensamiento reflexivo y crítico.

-Asertivo-Respetuoso.
-Solidario.
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-Perseverante.

-

Participa activamente en la comunidad
educativa.

-

Atento a las aspiraciones de sus alumnos.

-

Creativo y seguro de sí mismo.

-

Visión positiva frente a la vida.

-

Comunicativo, confiable y comprensivo.

-

Planifica, organiza y propone proyectos
curriculares.

-

Promueve relaciones armónicas y
respetuosas entre todos los miembros de la
comunidad.

-Interesado por conocer la verdad.
-Respetuoso de las ideas distintas de las propias.
-Protector de su entorno.
-Comprometido
personal.

con

su

proceso

de

desarrollo

-Valora sus éxitos a largo plazo
-Su horizonte es seguir estudios superiores.
-Promueve relaciones armónicas y respetuosas entre
todos los miembros de la comunidad.
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II.- Reglamento de Evaluación
Introducción:
La evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar
información al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje,
involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel.
Los que se encuentran íntimamente relacionados con la formación de un ser individual y
colectivo, que esté en permanente búsqueda de la verdad.
Cada subsector cuenta con un sello propio y aporta desde su ámbito a la
formación plena del individuo: Lenguaje es la apertura a través de la comunicación; La
Historia nos brinda da la posibilidad de conocer el devenir del hombre a través del tiempo;
multiplicar la realidad en Ed. Matemática; vivir y comprender la naturaleza en las Ciencias;
acercarnos a lo cotidiano en Tecnología, apreciar nuestro cuerpo por medio del Deporte;
reconocer en el Arte un encuentro con uno mismo y el aprendizaje de un idioma
extranjero como puerta de acceso a la revelación de otras culturas.
En su conjunto, las diferentes disciplinas a través del tiempo van confluyendo en
un tipo de estudiante respetuoso, solidario, seguro de sí mismo y en búsqueda
permanente de la verdad, con capacidad para insertarse en un mundo cambiante y
globalizado a través del conocimiento y la tecnología aplicados desde las asignaturas
hacia todos los aspectos de la vida.
De esta manera y considerando lo anterior, este Reglamento ha sido elaborado en
base al Decreto N° 67 del 20 de febrero de 2018, que establece las normas mínimas
nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los estudiantes que cursen la
modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media,
facultando a las unidades educativas para que dentro de un marco reglamentario mínimo
puedan tomar decisiones referidas al proceso de evaluación, calificación y promoción de
alumnos, considerando el proyecto educativo, las necesidades y la realidad educativa en
que se desenvuelve el establecimiento y por ende, el compromiso de todos los docentes y
de la comunidad en general en el proceso educativo.

DISPOSICIONES GENERALES:
Art.1
Las actividades de evaluación, calificación, asistencia y promoción se regirán por las
disposiciones del presente Reglamento, así como por las establecidas en el Decreto N°
67 del 20 de febrero de 2018, que deroga la normativa establecida en los decretos
exentos del Ministerio de Educación N°511 de 1997, N°12 de 1999 y N°83 de 2001..
Para los efectos de organización del período lectivo, nuestro establecimiento divide el año
escolar en dos semestres.
Siempre la versión más actualizada de este reglamento estará disponible en la página
web del colegio, siendo notificadas oportunamente sus modificaciones a los docentes,
apoderados, estudiantes y Consejo Escolar.
Art.2
Las actividades de evaluación se harán sobre la base de los Planes y Programas
empleados por el establecimiento, basados en los aprendizajes esperados de E. Básica y
Media respectivamente para desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
a lo largo del año escolar.
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Art.3
Las actividades de evaluación deberán contemplar las características de cada estudiante
como sujeto único y en desarrollo armónico con lo que piensa, siente y hace en el entorno
educativo donde se desenvuelve, a la vez que debe dar cuenta del cumplimiento de
aquellos objetivos de aprendizaje establecidos para el nivel en el que se encuentra.
El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza podrá usarse formativa
o sumativamente.
En relación a las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación,
incluyendo las actividades que se realizan fuera de la jornada escolar, la Unidad Técnico
Pedagógica dispondrá de un calendario de actividades cautelando los lineamientos que
permitan la retroalimentación de las mismas a los estudiantes, estrategias para su
seguimiento y verificación de su pertinencia, resguardando la autonomía profesional de
los docentes, pero coordinando su funcionamiento a través de las jefaturas de
departamento en base a nuestro PEI.
Art.4
El presente reglamento será comunicado oportunamente a todos los alumnos, docentes,
padres y apoderados. En base a esto, todos los estamentos mencionados deberán regirse
por él.
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el
presente reglamento ni en el decreto N°67, serán conocidas y resueltas por el jefe del
Departamento Provincial de Educación.
Art.5º
Todos los alumnos del establecimiento -desde Pre Kínder a Cuarto Año Medio- deberán
presentar a sus profesores jefes al comienzo del año escolar un certificado médico
emitido por un especialista en donde se establezca que el niño está en condiciones físicas
de realizar las actividades propias del sector de Educación Física. De lo contrario el
apoderado deberá presentar una declaración simple expresando su consentimiento a que
el alumno realice estas actividades sin el documento médico que certifica el óptimo estado
de salud del niño, asumiendo las consecuencias físicas que pudieran derivarse de ello.
De no presentarse ninguno de los documentos la situación será informada por el profesor
jefe del curso a la Coordinadora del ciclo respectivo para que el apoderado sea citado a
clarificar la situación.
Ante la ausencia del documento, el alumno no podrá realizar actividades físicas y deberá
ser evaluado mediante trabajos teóricos hasta que la situación sea regularizada.

DE LA EVALUACIÓN:
Art.6
La evaluación se entenderá como un proceso destinado a materializar el mejoramiento del
quehacer educativo, teniendo en consideración la permanente propuesta de alternativas
para la toma de decisiones en beneficio del aprendizaje del alumno.
Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de
estudios, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que
dicho plan contempla. Esto no obstante a que el establecimiento implemente en los casos
requeridos, diversificaciones y adecuaciones evaluativas pertinentes.
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Art.7
El enfoque de la evaluación que guiará cada actividad estará centrado en el estudiante,
por lo que las estrategias empleadas deberán poner el acento en los aprendizajes
alcanzados por ellos. La evaluación sustentará el enfoque referido a criterios y normas
según corresponda.
Art.8
Las estrategias para evaluar los aprendizajes de:
a)
-

Los alumnos contemplarán entre otras:
Trabajo en equipo.
La cotidianeidad y el conocimiento del entorno.
Búsqueda, procesamiento de información y toma de decisiones.
Estrategias de estudio: uso de material concreto, material audiovisual, desarrollo
de guías.
Técnicas para recoger información.
Técnicas de indagación.
Talleres exploratorios.
Asistencia a talleres remediales.
Reforzamientos.

b)
-

Los profesores contemplarán entre otras:
Técnicas de indagación.
Juntas pedagógicas.
Talleres exploratorios.
Talleres remediales técnicos para resolver problemas.
Reuniones.
Reforzamiento.

Art.9
Formas de calificar y comunicar los resultados
Evaluación al comienzo del proceso:
El diagnóstico se realizará de acuerdo a los
requerimientos del docente especialista vía observación, en el caso de las asignaturas
científico-humanistas, o test de habilidades en el caso de las técnico-artísticas,
determinando las conductas de entrada mínimas y necesarias para el inicio de las
Unidades de Aprendizaje. Posteriormente, en el plazo máximo de 3 semanas se realizará
la nivelación para terminar con la primera evaluación. El diagnóstico deberá consignarse
como una calificación, la primera del semestre, en el libro de clases.
Evaluación durante el aprendizaje: Se utilizarán diversos instrumentos para los distintos
sectores.
-

De conocimiento (evaluación comprensiva) y Procedimentales (evaluaciones
operativas)

-

Formativa, Autoevaluación, Co-evaluación, Acumulativa (coeficiente uno), Eventos
especiales y cumplimiento de tareas asignadas.

-

Valorativas (evaluaciones actitudinales)

-

Formativa, Autoevaluación, Co-evaluación.

En el curso del año lectivo, no se podrán aplicar a un mismo curso más de dos
evaluaciones del mismo tipo en la misma jornada, independiente del nivel que se trate. Al
considerar evaluaciones diferentes y similares, estás no podrán sumar en su conjunto tres
evaluaciones durante la jornada.
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Del mismo modo, las evaluaciones deben ser notificadas a los alumnos con a lo menos
dos semanas de antelación y sus resultados entregados a los estudiantes en un plazo
máximo de dos semanas de aplicada la evaluación. Cualquier situación excepcional
deberá ser autorizada por la jefatura de UTP e informada por esta al curso.
Evaluación Semestral:
En los casos que no se aplique una evaluación departamental, se podrá aplicar desde el
Ciclo de Educación Inicial hasta IV medio en el área Científico-Humanista, cuando el
proceso de aprendizaje haya cubierto el tratamiento de una o varias unidades o al finalizar
el primer período semestral. La evaluación semestral será calificada con nota coeficiente
uno desde el ciclo de educación inicial hasta 6° básico y coeficiente dos desde 7° a IV
medio. En este caso, se contemplará un período de repaso de las asignaturas de una
semana previo a la aplicación de la evaluación. Durante el período de repaso y aplicación
de las pruebas, no se podrá tomar otra evaluación en las asignaturas que rindan este tipo
de pruebas.
Examen:
El examen, se realizará una vez finalizado el segundo semestre y tendrá una
ponderación del 15% de la nota del año, siendo el resto de las calificaciones obtenidas el
85%. Se realizará en las asignaturas en donde no se aplique evaluación departamental,
exceptuando las del plan diferenciado, desde Primero Básico a IIIº Medio. Aquellos
alumnos que obtengan un promedio 6.0 o superior deberán igualmente rendir el examen,
pero podrán optar por su anulación en caso de que la nota del examen sea inferior a su
promedio siempre y cuando su calificación en el examen sea igual o superior a 5.5.
Desde 5° básico, en esta prueba se eliminarán automáticamente las preguntas que
tengan más de un 70% de error por nivel y cada jefe de departamento ajustará la escala
por nivel. Para fijar la calificación se considera como escala el puntaje real del alumno que
obtiene el mejor rendimiento en el nivel. La diferencia para alcanzar la calificación máxima
de este alumno se agregará a todos los alumnos del nivel.
El examen como evaluación final, considerará todos los contenidos vistos durante
el año.
Evaluación Departamental:
La normativa para la aplicación de las pruebas departamentales en los niveles y
asignatura que corresponda su aplicación, será publicada para todos los cursos a lo
menos con un mes de anticipación a su aplicación. En líneas generales, las pruebas
departamentales tienen por objetivo dar cuenta del nivel de cobertura curricular y dominio
de los aprendizajes esperados para el nivel en ese momento del año, independientemente
de las otras evaluaciones aplicadas por los docentes en el curso del semestre. Por ello,
las pruebas van sumando los contenidos vistos en el año, de modo que finalmente
constituyan efectivamente una evaluación del proceso de aprendizaje vivenciado en el
año en curso. Entre sus objetivos están:
-

-

Constatar la adquisición por parte de los alumnos de las competencias y
habilidades específicas del subsector, acorde al nivel en el que se encuentran.
Permitir proyectar en el alumno la adecuada adquisición de las conductas de
salida propias del nivel en los diferentes subsectores de aprendizaje.
Constatar el dominio general por parte de los alumnos de las competencias y
habilidades en lectoescritura (redacción, lectura y comprensión de textos) acordes
al nivel en el que se encuentran.
Evidenciar la progresión del currículo, garantizando la cobertura curricular
adecuada a los plazos establecidos en las planificaciones de modo que los
contenidos mínimos obligatorios sean cubiertos en el curso del año.
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Características generales:
 El calendario de pruebas departamentales estará disponible a inicios de cada
semestre en el cronograma y página web del colegio. Se realizarán intercalando un
día entre cada prueba, a excepción de la prueba final anual, en donde se desarrollarán
de manera continua.
 Las pruebas deben estar diseñadas para su aplicación en 90 minutos y en fila única.
 Cada una de ellas va integrando los contenidos ya evaluados en la prueba anterior.
 Deben contener: 30-35 preguntas en total.
 Cada prueba podrá tener un máximo de cinco preguntas ennegrecidas. Estas
preguntas corresponden a preguntas validadas de instrumentos externos y que
evalúan contenidos mínimos de la asignatura. Por ende no pueden ser borradas
independientemente de su % de error.
 Con antelación de a lo menos dos semanas a la aplicación de las pruebas, cada Jefe
de Departamento deberá enviar a UTP un listado con los contenidos genéricos que
serán efectivamente evaluados. Estos temarios, serán puestos a disposición por UTP
en los cursos para conocimiento de los alumnos y revisión. Paralelamente, cada
departamento deberá proveer a los alumnos de material de apoyo o de instancias de
resolución de dudas antes de la evaluación, disponiendo para ello, de a lo menos una
sesión de clases para tal efecto.
 Durante el período de evaluación departamental, en las asignaturas que se apliquen
estas pruebas, no se podrá tomar evaluaciones similares, pruebas escritas de
contenido, ya sean de desarrollo o de selección única o múltiple o actividades
evaluadas que demanden que el estudiante deba juntarse con sus compañeros fuera
de horario de clases.
 Tanto en el primer grupo (pruebas 1 y 2) como en el segundo (pruebas 3 y 4) el
alumno podrá borrar la nota de la prueba anterior si obtiene una calificación superior,
siempre y cuando la nota de ambas supere un 5.0.
 La nota de pruebas departamentales no se podrá borrar en el proceso normal de
borrado de notas.
 Todas aquellas preguntas que presenten un índice de 70% de error en cada curso
serán eliminadas de la corrección de manera automática, homologando la misma
cantidad de preguntas eliminadas en el nivel, de modo que se pueda calcular la nota
máxima con el mismo puntaje ideal.
 En caso de existir 10 o más preguntas eliminadas, UTP coordinará y dispondrá las
remediales a aplicar en la evaluación.
 En la asignatura de Lenguaje y Comunicación, las preguntas de comprensión de
lectura y vocabulario no se eliminarán. Se considerará excepción si la pregunta arroja
un alto margen de error en ambos cursos y/o si es una pregunta compleja para el
nivel, determinado esto por la Jefatura del Departamento.
 Cualquier modificación al presente reglamento de pruebas departamentales
deberá ser acordado por la jefatura de UTP con los jefes de departamento y
notificado a los estudiantes.
Áreas transversales:
Se medirán durante todo el proceso como parte de una evaluación permanente y no
tendrán incidencia en la promoción escolar.
Se entregarán informes de personalidad a los apoderados semestralmente
especificándose el nivel de logro sobre los mismos en términos de los siguientes
conceptos:
-

Siempre
Generalmente
Ocasionalmente
Nunca

(S)
(G)
(O)
(N)
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Las evaluaciones teórico-prácticas son elaboradas y presentadas a los respectivos Jefes
de Departamento y a los alumnos y alumnas a través de una Lista de Cotejo donde se
describen los aspectos a medir la actitud con que trabaja en forma Individual y Colectiva.
En cuanto a las evaluaciones que miden contenidos procedimentales o conceptuales
deben ser presentadas por los profesores de asignatura a los respectivos Jefes de
Departamento con una semana de anticipación a la fecha de tomar la evaluación,
considerando en ellas los objetivos que se medirán y el puntaje de la prueba.
Los procedimientos de observación y los instrumentos de medición a utilizar son entre
otros: Lista de Cotejo, Escala de Apreciación, Registros Anecdóticos, Informes, Pruebas
de Desarrollo, Pruebas con Alternativas, etc. El instrumento deberá ser enviado al jefe de
departamento respectivo, en el plazo que él disponga, a fin de ser revisado.
Las Evaluaciones Parciales serán presentadas mensualmente a los apoderados a través
de informe computacional y además estarán disponibles en línea en la página web del
colegio.
Determinarán la situación final de los alumnos que presenten problemas de aprendizaje
un equipo constituido por Rectoría, Equipo de Gestión Técnico, Orientadora; Psicóloga,
Inspectora General y Profesor Jefe.
Se considerarán y cumplirán “sugerencias de especialistas” con respecto a la atención de
los alumnos que presenten dificultad.
Art. 10
Procedimientos para establecer la calificación final de los alumnos.
-

Nuestro establecimiento se rige en los diferentes subsectores por los Planes y
Programas oficiales del MINEDUC.
En ellos, se establece una sugerencia de distribución temporal para cada Unidad
de Aprendizaje del Programa, en base a esto, se exigirá como mínimo una
calificación por cada Unidad desarrollada.

-

En caso de ser la evaluación un trabajo grupal que involucre una presentación
del trabajo realizado, si un alumno no asistiera a la presentación del mismo o no
participara activamente en su elaboración, se procederá con él del mismo modo
que con los alumnos que rinden evaluaciones atrasadas. Con respecto a los
alumnos restantes se les dará un nuevo plazo para que reformulen el trabajo
grupal con los nuevos integrantes.

-

Los alumnos y alumnas serán calificados en cada Subsector de Aprendizaje o en
cada asignatura con una escala de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la nota
mínima de aprobación un 4.0. (en el caso de notas inferiores a 2.0 el profesor de
la asignatura deberá citar al apoderado respectivo e informarle de la situación y
sus causas).

-

La exigencia será de un 60% para la nota 4.0 hasta 8º básico, en el caso de los
alumnos de E. Media la exigencia corresponderá a un 50%. Para efectos del
examen, se aplicará un nivel de exigencia del 70% desde 1° a 4° básico, del 60%
desde 5° a 8° básico y del 50% para Enseñanza Media.

-

Para los alumnos que participan del Proyecto de Integración, el porcentaje de
evaluación para los exámenes y pruebas departamentales será siempre del 50%,
independiente del nivel al cual pertenezca el alumno.
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-

En caso de inasistencia a una evaluación -sin justificativo médico- se aplicará
una prueba similar a la tomada al curso (Forma C), al presentarse el alumno al
establecimiento nuevamente, con una exigencia del 70%.

-

No se considerarán justificadas las inasistencias, en caso de no ser presentado
el certificado médico, a más tardar cuando el alumno regresa a clases.

-

Se entenderán como válidos los certificados legibles y que tengan una duración
de no más de 15 días. Si la situación médica requiere de una licencia más
extensa el apoderado deberá presentar un certificado nuevo por otro período de
tiempo.

-

La inasistencia a una prueba o presentación de trabajo deberá ser registrada en
el libro de clases. En el evento que un alumno sistemáticamente no se presente a
rendir una evaluación, el profesor de la asignatura respectiva enviará a la UTP la
pauta de evaluación o lista de cotejo para que ésta proceda a evaluar. Se citará
al alumno a rendir la evaluación y UTP podrá evaluar con nota mínima si el
alumno continuara sin rendir la evaluación. La pauta de evaluación será firmada
por el alumno y quedará registrada la situación en la hoja de vida de este, de
igual forma si el alumno se negara a firmar. Este procedimiento podrá ser
ejecutado por el Jefe de Departamento respectivo.

-

Si un alumno, grupo o curso, se negaran a rendir una evaluación fijada con
anterioridad o bien la entregara en blanco, el profesor de la asignatura informando previamente a su jefe de departamento de la situación- podrá evaluar
con nota mínima a los alumnos que según el libro de clases estén presentes y se
nieguen a rendir la evaluación.

-

Está prohibido rendir evaluaciones escritas por adelantado al grupo curso
correspondiente. Si un alumno está imposibilitado de rendirla en la fecha
indicada, deberá hacerlo con posterioridad al grupo, procediéndose con él al
igual que con los alumnos atrasados.

-

Si un alumno se encontrara sujeto a suspensión por cualquier causal, deberá
rendir sus evaluaciones pendientes de la misma forma que un alumno que rinde
evaluaciones atrasadas.

-

El promedio final del año será calculado con todos los promedios anuales de
cada subsector o asignatura y con aproximación, obtenidos como resultados del
100%, considerando los promedios de cada semestre que corresponderá al 85%
del año y el 15% obtenido en el examen en el caso que corresponda,
exceptuando Ética, Consejo de Curso y Orientación, asignaturas que no incidirán
en su promoción.

-

No obstante lo anterior, desde 5º a básico a IVº medio, la asignatura de Religión
al final de cada semestre pasará su promedio como una calificación coeficiente 1
a la asignatura de Comprensión del Medio Social o Historia, siempre y cuando
esta calificación sea superior a 6.0 o en su defecto, no perjudique el promedio del
alumno.

-

En el caso de las asignaturas talleres como PSU, la cantidad de calificaciones
debe estar en correspondencia con lo expresado anteriormente, en relación a la
cobertura de las unidades de aprendizaje. La nota promedio semestral del taller
equivaldrá a una nota coeficiente uno, si el taller registra menos de 5
calificaciones semestrales, y coeficiente 2 si posee 5 ó más, y deberá ser
consignada por el profesor que imparte el taller en la asignatura madre.

Art.11
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA

FUNDAMENTACIÓN
La Evaluación, como parte del proceso Enseñanza-Aprendizaje, corresponde a una serie
de procedimientos técnicos, que permiten medir los aprendizajes obtenidos por los
estudiantes, a través de diferentes metodologías y medios que sean pertinentes a los
contextos trabajados por los Establecimientos Educacionales.
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La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al
evaluar a los alumnos que presentan barreras para lograr su adecuada integración y
aprendizaje escolar. Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos
acordes con las características de la dificultad de aprendizaje que presenta el alumno(a).
Implica además la aplicación de estrategias antes, durante y/o después de las
evaluaciones mismas.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Favorecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos y alumnas, de manera
que sea un medio efectivo para el logro de los objetivos planteados para el alumno(a),
en el Plan de Estudios del Colegio Altazor, para el nivel que cursan y dentro del año
escolar correspondiente, entendiendo que en la comunidad escolar existe una diversidad
de estudiantes con capacidades diferentes que en ciertos contenidos no pueden ser
evaluados ocupando los mismos instrumentos que el resto de sus compañeros de curso.
Apoyar a los estudiantes durante el tiempo requerido, para la superación de dichas
barreras, debiendo el alumno recibir cuando corresponda el apoyo de especialistas
externos, evitando así afectar su autoestima y reduciendo el riesgo de fracaso escolar.
DE LOS REQUISITOS
El Colegio Altazor aplicará Evaluación Diferenciada a todos aquellos alumnos y alumnas
que presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias derivadas de los
siguientes diagnósticos entregados por el profesional pertinente: Trastorno Específico del
Lenguaje (TEL)- Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) Trastorno por Déficit
Atencional con o sin Hiperactividad (TDA /H) y Rendimiento en Pruebas de Coeficiente
para Dificultades Intelectuales Limítrofes (DIL), todos diagnosticados por especialistas
idóneos y acreditados, cuando el estudiante se encuentre en tratamiento vigente y con
Necesidades Educativas Especiales Permanentes, que incluyen los diagnósticos de:
espectro autista (DEA) y Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL).
Además serán motivo de Evaluación Diferenciada todas aquellas necesidades
emergentes externas, respaldadas por certificación médica de especialista, con
especificación concreta del área a aplicar y la sintomatología presentada por él o las
estudiantes, que afectan el aprendizaje en su desempeño curricular.
En general, se considera que pueden acceder a evaluación diferenciada los estudiantes
que presentan en forma transitoria, Trastornos Motores, Dificultad Especificas de
aprendizaje en la lectura, escritura, cálculo y/o TEL, Aprendizaje lento (limítrofe),
Síndrome de Déficit Atencional o problemas psicológicos, emocionales, de salud etc., que
inciden en el aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS PARA OPTAR A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA
La Evaluación Diferenciada respaldada por un profesor particular no es reconocida como
válida para ser acreditada en asignaturas específicas y/o en inglés, como tampoco
informes médicos que el Colegio requiera, de familiares directos en consanguinidad hasta
el 4º grado, tales como los mismos padres (como profesionales) abuelos, bisabuelos,
hermanos, tíos o primos del estudiante.
En caso de estar postulando o pertenecer al PIE (Proyecto de Integración Escolar)
el procedimiento se regirá directamente según lo estipulado en el Decreto N° 170,
de la División de Educación General de la Unidad de Educación Especial del
Mineduc, utilizando y exigiendo la documentación requerida para ingresar al apoyo
escolar interno basándose en los artículos requeridos para dicha acción.
Para la presente, el profesional externo tratante deberá especificar:
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•
•
•

•

•

•
•

•

Datos del especialista.
Diagnóstico claro de la dificultad(es) del alumno(a).
En qué área(s) específica(s) de aprendizaje solicita la Evaluación Diferenciada,
evitando términos ambiguos tales como Evaluación Diferencial Global o
General. Si el certificado médico del especialista propone adecuación
curricular en todas las áreas, se sugiere traer evaluación externa
psicopedagógica para que exista claridad en las áreas en las que se debe
focalizar el apoyo docente. En su defecto, se solicitará que el certificado
puntualice las áreas que requieran apoyo.
Si se presentara una evaluación psicopedagógica, las profesionales del PAE
entregarán las sugerencias para abordar las habilidades específicas que se
necesita considerar en las adecuaciones.
El profesor jefe en entrevista, avisará al apoderado, los pasos a seguir con él o
la estudiante, dejando registro de una PACI (Programa de adecuación
curricular individual) de lo que se aplicará.
Indicar las habilidades específicas que se necesita considerar en la Evaluación
Diferenciada, así como propuestas de tipos de evaluación.
Tratamiento externo que deberá recibir, o esté recibiendo el estudiante,
durante el período en el cual reciba la Evaluación Diferenciada que se
recomienda.
El período escolar durante el cual se solicita el derecho a este tipo de
evaluación es un año lectivo.

Entre las consideraciones para acceder al beneficio de Evaluación Diferenciada
Se considerarán:

-

Informes del o de los especialistas tratantes.
Grado de las dificultades presentadas y su repercusión en el rendimiento
académico (informe del profesor de la asignatura en estudio).
Antecedentes históricos del alumno(a) en relación a las dificultades por las que se
solicita de Evaluación Diferenciada.
El compromiso de la familia y el estudiante en relación a la responsabilidad
académica del alumno(a), de modo que la evaluación diferenciada sea un real
beneficio en el desarrollo de sus potencialidades y superación de las
dificultades académicas.

DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA, SU APLICACIÓN
SUPERVISIÓN, PERTENECIENTES AL PIE O TRATAMIENTO EXTERNOS.

Y

Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes deben
contar con un tratamiento especializado tendiente a superar las dificultades que presentan
y entregar informes de avances y reevaluaciones periódicas, que deberán ser informadas
al Equipo Académico y Jefes de departamento.
La Coordinación Académica de cada Ciclo, será la instancia encargada de verificar el
cumplimiento de los Procedimientos a través de la verificación de la correcta aplicación y
modificación de las evaluaciones recomendadas, cautelando y velando siempre por el
propósito de la Evaluación Diferenciada, no perdiendo de vista la finalidad que apunta
principalmente a un mejoramiento del aprendizaje del alumno o alumna y el desarrollo de
una positiva autoestima.
Ante cualquier dificultad el apoderado debe informar a la Coordinadora de PAE para
tomar las medidas correspondientes.
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CONDICIONES, EXIGENCIAS Y COMPROMISOS
De acuerdo al punto anterior, el apoderado titular deberá firmar una Carta Compromiso
con respecto al cumplimiento del apoyo necesario desde el hogar al estudiante, para su
tránsito adecuado en su proceso de aprendizaje con Evaluación Diferenciada. En el caso
de presentar situaciones de condicionalidad por conducta o responsabilidad, se aplicará
reglamento de convivencia y disciplina, según corresponda:
Del cumplimiento de deberes de los y las estudiantes de PAE y evaluación
diferenciada:
- Asistencia: Los alumnos y alumnas que sean partícipes del programa de apoyo escolar,
deberán cumplir con una asistencia de hasta un 85% en intervenciones
psicopedagógicas considerando que cada inasistencia será previamente conversada con
profesor y/o especialista a cargo, y justificada con certificado médico. En caso de no
cumplir con esta condición el alumno será retirado del programa.
-Horario: Será deber de los alumnos y alumnas cumplir con el horario establecido y
determinado por el establecimiento, tanto para ACLES como reforzamientos, de no ser
así, se citará al apoderado a una reunión de carácter obligatorio a la tercera inasistencia
registrada.
-Cumplimiento de trabajo y asistencia: Es deber de todos los alumnos y alumnas cumplir
con las tareas y trabajos entregados por los profesores y /o especialistas, ya que estos
son considerados parte importante del proceso enseñanza aprendizaje de alumnos con
N.E.E, por lo que su cumplimiento es de carácter obligatorio.
-Buena Conducta: Es deber de los alumnos y alumnas mantener una actitud de respeto y
buena conducta hacia sus profesores y/o especialistas, como también a su grupo de
pares, manteniendo la secuencia de una clase en ausencia de conductas disruptivas o
conductas que impidan el normal desarrollo de esta. De no ser así se citará al apoderado
y/o tutor a una entrevista de carácter obligatorio con la dirección del establecimiento quien
determinara la sanción que puede ser desde suspensión a denuncia ministerial.
-Higienes y aseo. Sera deber de los alumnos y alumnas mantener su aseo e higiene
personal en buenas condiciones.
El Colegio se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de Evaluación
Diferenciada, de acuerdo a los recursos humanos y de infraestructura reales con que
cuenta para un seguimiento responsable del proceso del alumno o alumna, asimismo,
cuando lo considere pertinente, podrá solicitar una segunda opinión profesional en alguna
especialidad. Este profesional debe estar registrado en el MINEDUC.
En general, la situación de Evaluación Diferenciada se considerará vigente por el año
escolar en curso, en el cual fue solicitada, dado que las dificultades se proyectan como
potencialmente superables, cuando se han aplicado las estrategias de apoyo adecuadas.
En ningún caso son retroactivas.
Los padres se comprometerán a mantener el tratamiento especializado del alumno o la
alumna hasta la superación de las dificultades y/o, hasta que el desempeño de su hijo o
hija esté dentro de los rangos requeridos para asegurar la permanencia en el colegio, para
esto deberá tener la información médica actualizada. Según lo mencionado en el párrafo
anterior:
Con respecto al
cumplimiento de deberes de los padres y apoderados
pertenecientes al Programa de Apoyo Escolar y Evaluación diferenciada con el
Colegio Altazor.
Los apoderados se comprometen a:
- Enviar al alumno (a) al establecimiento para que cumpla con su desarrollo integral,
especialmente en caso de que se realice en jornada alterna.
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Acudir a entrevistas con el equipo interdisciplinario (Educadora Diferencial,
Psicopedagoga, Psicóloga, Fonoaudióloga y/o profesor jefe)
- Participar en reuniones y sesiones de Taller, como apoyo complementario al tratamiento
que recibe el alumno (a) en el establecimiento.
- Asistir a evaluación y controles médicos, con un especialista que se encuentre
debidamente registrado en el Ministerio de Educación. En este sentido, se deberá
continuar con el tratamiento especificado y proporcionar los certificados médicos emitidos
al colegio como mínimo 2 veces al año (marzo y noviembre).
- Cumplir con los apoyos gestionados por otras redes de ayuda en el área psicológica y
pedagógica si fuese necesario.
- Con respecto al PAE, en caso de que un alumno/a no asista a sesiones de consejería
escolar grupal o a taller psicopedagógico, los padres deberán justificar su inasistencia por
medio de la agenda al especialista respectivo.
Al cabo de 3 inasistencias la Coordinadora del PAE citará al apoderado con el fin de
reforzar la necesidad del apoyo constante en las áreas trabajadas.
- De no cumplir con la normativa de estos deberes los apoderados y/o padres que
pertenecen al Programa de Integración Escolar, deberán seguir el siguiente conducto
regular debido a la vulneración de los derechos del alumno.
- Entrevista profesor Jefe: instancia donde se atenderán los argumentos del padre y/o
apoderado ante el incumplimiento de las normativas.
- Concejo del equipo interdisciplinario de Integración donde se estudiará el caso del
alumno y se tomaran las resoluciones pertinentes que serán consignadas en acta e
informadas a la dirección.
- Entrevista con Rectoría: instancia donde se informarán sobre las medidas dictaminadas
por el colegio, para la resolución del caso.
- Los padres deberán asistir a las reuniones establecidas por los docentes y especialistas
en forma obligatoria.
.- Si el apoderado no se presenta en primera y segunda instancia será citado nuevamente,
pero ahora por la Coordinadora de PAE dejando un registro de todas las ausencias en
las hojas de atención de apoderado de la carpeta de cada curso o en la carpeta de PAE.
.- Si el apoderado no se presenta a entrevista con la Coordinadora será citado por Cuarta
vez con orden de suspensión por un día.
.-Los alumnos y alumnas, por su parte, se deben comprometer a colaborar para ser
agentes activos de su aprendizaje, cumpliendo regularmente con sus tratamientos
externos, apoyo en aula de recurso, talleres de reforzamiento y manteniendo una
conducta adecuada con el Proyecto Educativo en general.
-Los profesores jefes y/o de asignatura recibirán por escrito un certificado médico que
indicará el Registro de Evaluaciones Diferenciales correspondientes al alumno/a
haciéndolo llegar al Departamento de Coordinación de PAE, con el fin de dar a conocer al
equipo docente las sugerencias emitidas por el especialista.

-La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de
Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Colegio.
Con respecto al cumplimiento de los deberes de Coordinación de convivencia,
profesor jefe y de asignatura hacia los alumnos pertenecientes al Programa de
Apoyo Escolar con el Colegio Altazor.
En caso de que un alumno/a del PAE sea derivado al departamento de Orientación por
alguna jefatura. Se elaborará la mejor estrategia de intervención en conjunto con el equipo
interdisciplinario del PIE.
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- Si un alumno con evaluación Diferenciada o perteneciente al PAE, presenta la cantidad
de 3 anotaciones negativas correspondientes a falta de materiales o irresponsabilidad
académica se sancionará de igual forma siendo suspendido según el conducto regular
establecido, ya que su actuar depende directamente del seguimiento que el apoderado
entregue a su pupilo.
- Si estos alumnos presentaran conductas disruptivas fuera del aula asociadas a ofensas
verbales y agresiones leves y posee la cantidad de sanciones necesarias para su
suspensión, se deberá conversar de antemano con el Equipo Interdisciplinario
(Coordinación y especialistas tratantes), antes de ser suspendido por Coordinación de
convivencia.
- En caso de que un alumno con Diagnóstico médico agreda físicamente a otro alumno,
este deberá cumplir el mismo conducto regular que se encuentra el reglamento, sobre la
agresión hacia sus pares u otro alumno.
- Conscientes del diagnóstico que presentan los alumnos y alumnas de PAE, que por
consecuencia, olvidan algún material de trabajo o elementos de alguna asignatura. El
docente a cargo antes de proceder al registro en la hoja de vida, deberá informar al
apoderado con el fin de que tome conocimiento. Posterior a esta remedial consignarlo
como incumplimiento.
Con respecto al cumplimiento de los deberes del equipo interdisciplinario de
Apoyo:
- Dar a conocer los objetivos de la Evaluación Diagnóstica Integral (Test evaluativos), así
como de los procedimientos generales del proceso.
Proporcionar los resultados de la Evaluación Diagnóstica y las líneas de acción que se
llevaran a cabo para dar respuestas concretas a las Necesidades Educativas
determinadas.
Contribuir en la toma de decisiones respecto a los apoyos psicopedagógicos que se
priorizarán en su hijo/a.
Informar de los progresos obtenidos por su hijo/a partir de los avances de tratamiento
realizados por el equipo interdisciplinario.
Con respecto al cumplimiento de deberes de Coordinación de Convivencia,
profesor jefe y de asignatura hacia los alumnos pertenecientes al Programa de
Apoyo con el Colegio Altazor.
En caso de que un alumno/a del PAE es derivado al departamento de Orientación por
alguna jefatura. Se elaborará la mejor estrategia de intervención en conjunto con el equipo
interdisciplinario del PAE.
Si un alumno de PAE, presenta la cantidad de anotaciones negativas correspondientes a
falta de materiales o irresponsabilidad académica se sancionará de igual forma, siendo
suspendido según el conducto regular establecido, ya que su actuar depende
directamente del seguimiento que el apoderado entregue a su pupilo, sin importar el Nivel
que esté cursando.
Si un alumno de PAE, presenta conductas disruptivas fuera del aula asociadas a ofensas
verbales y agresiones leves y posee la cantidad de sanciones necesarias para su
suspensión, se deberá conversar de antemano con el Equipo Interdisciplinario
(Coordinación y especialistas tratantes), antes de ser suspendido por Coordinación de
convivencia.
En caso de que un alumno perteneciente al PAE agreda físicamente a otro alumno, este
deberá cumplir el mismo conducto regular que se encuentra el reglamento, sobre la
agresión hacia sus pares u otro alumno.
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Conscientes del diagnóstico que presentan los alumnos y alumnas de PAE, que por
consecuencia, olvidan algún material de trabajo o elementos de alguna asignatura. El
docente a cargo antes de proceder al registro en la hoja de vida, deberá informar al
apoderado con el fin de que tome conocimiento. Posterior a esta remedial consignarlo
como incumplimiento.

-

-

La Evaluación Diferenciada otorgada a un alumno o alumna, podría revocarse por
alguna de las siguientes causales:
Suspensión de los tratamientos externos.
No presentación de renovación de tratamientos o informes de avances cuando se
requiera.
Incurrir el alumno en faltas reiteradas de responsabilidad, falta de compromiso personal
y/o actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en las que se ha otorgado
Evaluación Diferenciada (sin tareas, sin materiales, interrumpir constantemente,
ausencias reiteradas a clases, etc.) u otras situaciones que sean incompatibles con el
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Colegio.
Inasistencias reiterativas del apoderado, frente a Talleres, reuniones con profesores,
reuniones con especialistas lo que demuestra falta de interés y de conocimiento y apoyo
de su hijo dentro del proyecto de apoyo Institucional.
DEL REGISTRO DE EVIDENCIAS.
Todas las actuaciones del alumno(a) que evidencien incumplimiento de su compromiso
escolar, con respecto a la Evaluación Diferenciada u otras tales como ausencias
reiteradas, retiro reiterado de clases o ausencias no justificadas, problemas
conductuales, falta de responsabilidad ante los trabajos académicos asignados, deberán
ser registrados en la hoja de vida del estudiante o Libro de Clases – que está definido por
normativa, como Documento Oficial - con fecha y firma del profesor de la asignatura
comprometida, o funcionario responsable que corresponda.

DE LA CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
Art.12
Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los alumnos (as)
en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje, a fin de registrarlas al
término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un
decimal y deberán ser entregados a los estudiantes en un plazo máximo de dos semanas
desde aplicada la evaluación. En caso de ser necesaria una extensión del plazo, UTP
podrá autorizarlo debiendo comunicarlo a los estudiantes. UTP dispondrá de un
solucionario de cada prueba para que el estudiante que lo requiera pueda resolver sus
dudas, independiente de la revisión y retroalimentación obligatoria que cada docente debe
realizar el instrumento junto al curso.
-

-

-

La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0.
La centésima 0.05 o superior se aproximará a la décima superior al promedio
semestral, ejemplo 4.36 sube a 4.4
Los alumnos que cursen Quinto año Básico o superior, cuyo promedio en un
subsector no sea inferior a 5.5 y teniendo la asistencia semestral de 100%, pueden
borrar las 3 calificaciones coeficiente uno más bajas en distintas asignaturas. Si la
asistencia es de un 99% - 98% podrá borrar dos notas y una en el caso de tener un
97%-96% de asistencia, siempre en distintas asignaturas y cuyo promedio no sea
inferior a 5,5. Para efectos del borrado, los certificados médicos no justifican la
inasistencia.
Si un estudiante es retirado anticipadamente de la jornada o llega atrasado al
establecimiento sin su apoderado o sin presentar justificativo de atención médica que
valide el retiro, se restará un día de asistencia cuando acumule 8 horas de
inasistencia a la jornada escolar para efectos del borrado.
Los alumnos de Enseñanza media podrán conservar el promedio del segundo
semestre como nota anual en cada una de las asignaturas con nota sobre 6.0
siempre y cuando hubiesen obtenido un promedio 6.0 o superior en dicha asignatura
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al finalizar el primer semestre. En el segundo semestre, este borrado se realizará
antes de la aplicación de la evaluación departamental y/o examen.
No podrán ser borradas las calificaciones donde el profesor de asignatura
expresamente ha señalado que no se puede efectuar el procedimiento ni aquellas en
las que el promedio final no esté calculado por el profesor. Se excluyen del borrado
además, la nota de taller PSU, departamentales, nota de aseo en Educación Física
ni cuadernos.

-

Para efecto de pruebas a través del año, se deberán observar las siguientes pautas:
Los alumnos (as) deberán ser previamente informados sobre el coeficiente
asignado en cada medición y el contenido u objetivo a evaluar. De no cumplirse
plenamente este requisito, la evaluación podrá ser impugnada por el jefe de
departamento solicitándose su re-evaluación.
Ningún alumno (a) deberá ser evaluado estando ausente (Excepto en el examen
de fin de año) o en ausencia de un instrumento de evaluación.

-

-

Por lo tanto, los requisitos y características para establecer la calificación:



Toda evaluación debe estar avalada por un instrumento, ya sea, prueba, lista de
cotejo etc. En caso de no existir, el Jefe de Departamento puede borrar esa
calificación del libro de clases.
No se puede calificar conductas, a menos que involucren un aprendizaje o
conducta esperada en una asignatura, como por ejemplo trabajo en equipos o
trabajo en proyectos desarrollados en hora lectiva.

REVISIÓN DE CUADERNO.
Se revisa el cuaderno y/o las actividades realizadas en clases en dos ocasiones en el
año: junio (es la nota que corresponde al primer semestre) y octubre que es la nota
que corresponde al segundo semestre. Para este fin cada departamento fijará una
pauta de evaluación que deberá ser conocida con anterioridad por los estudiantes.
UTP establecerá un protocolo con la revisión de cuadernos que deberá ser publicado
en la sala de clases a más tardar el mes de marzo.
La pauta de revisión de cuadernos de los estudiantes PAE será adecuada por las
profesionales del programa, siempre y cuando su diagnóstico amerite adecuación
curricular en esta área.
Carpeta de pruebas y guías: todo el colegio tendrá una carpeta de guías y pruebas
con el material entregado en cada asignatura durante el año. Su revisión, para efectos
del ítem de calificación respectivo en la pauta de revisión de cuadernos, estará a
cargo de cada profesor de asignatura. Si por alguna razón particular el estudiante
extraviara su cuaderno, se le otorgará un plazo de una semana para que lo presente
nuevamente.
Si un estudiante no presenta su cuaderno en los plazos establecidos, podrá ser
calificado con nota mínima.
En el caso de las asignaturas que tengan más de un cuaderno, el promedio de las
notas será la registrada en el libro de clases.
INASISTENCIA A PRUEBAS Y NO ENTREGA DE TRABAJOS:
Cómo se mencionó en el artículo 9º, la inasistencia a una prueba o la no entrega de un
trabajo en la fecha indicada sin justificación médica será evaluada con una exigencia del
70%. Si la situación se repite, el apoderado deberá concurrir a hablar con el profesor de
asignatura.
Si el alumno no se presenta a rendir examen, sin justificación válida de por medio, será
calificado con nota mínima
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Art. 13
Procedimiento respecto a la copia.
En el caso de NB1, se procederá a conversar con el alumno a fin de establecer la causal
de la copia, en caso que la situación se repitiera, el alumno será sometido a una nueva
evaluación con una escala de exigencia del 80%.
Desde 3° básico a 4° medio el procedimiento es el siguiente según sea el caso:
a) Sorprender al alumno en el acto de la copia: El profesor retira la prueba, consigna
la anotación respectiva en el libro de clases, se cita apoderado y posteriormente
se aplica una nueva prueba con exigencia de 80%.
b) Descubrir que copió a través de la revisión de la prueba: El profesor consigna la
anotación respectiva en el libro de clases, se cita a apoderado y posteriormente se
aplica una nueva prueba con exigencia de 80%.
c) Copiar trabajos de Internet o de otros compañeros: El profesor consigna la
anotación respectiva en el libro de clases, se cita a apoderado y posteriormente se
solicita al alumno que elabore un nuevo trabajo que será evaluado con escala del
80%.
d) Facilitar a otro estudiante información que permita responder una evaluación
durante la misma: se consignará la situación en el libro de clases, se citará al
apoderado para informar la situación y se derivará el caso a la Coordinadora de
Ciclo para que aplique las sanciones que contempla en Reglamento de
Convivencia en este tipo de casos.
TOMA DE PRUEBAS ATRASADAS
Las pruebas atrasadas serán llevadas por el profesor de asignatura inmediatamente
después de tomada la prueba a la U.T.P., consignando la fecha y el nombre del alumno
faltante. Cuando este se reincorpore a clases, durante la hora de la asignatura en la que
debe la prueba, el alumno deberá ser enviado por el profesor a la U.T.P. a rendir la
prueba siendo obligación de la U.T.P. el consignar la fecha de rendición, si el alumno
presenta o no certificado médico que avale la inasistencia y velar por la rendición de la
evaluación en condiciones óptimas y equitativas en relación con su curso.
El profesor deberá informar previamente a la UTP la lista de estudiantes y el momento en
el que asistirán a rendir la evaluación. De no informar, los estudiantes serán devueltos a la
sala y deberán rendir la evaluación en otra oportunidad.
Es responsabilidad del estudiante rendir las evaluaciones atrasadas en los plazos que fija
este reglamento.
Si un estudiante presenta inasistencias de más de tres semanas, el UTP citará al
apoderado para informar el nuevo calendario de evaluaciones que se aplicará al
estudiante.
DE LA PROMOCIÓN:
Art. 14
Para efectos de promoción, el presente Reglamento se regirá por lo descrito en el Decreto
n°67 del 20/02/2018.
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudios y la asistencia a clases.
1) Respecto al logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de
estudio.

26
b) Habiendo reprobado una asignatura o módulo, su promedio final anual sea como
mínimo un 4,5 incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o módulos o bien una asignatura y un módulo, su
promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no
aprobados.
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar
anual.
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico pedagógico consultando al
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes
menores a la asistencia requerida.
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento, a través del director y su equipo directivo,
deberá analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de
manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Este
análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en la información recogida en
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del
estudiante, sus padres y apoderados.
Esta decisión, deberá sustentarse en un informe elaborado por el jefe técnico pedagógico,
en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación y profesionales
del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. Este
informe deberá considerar a lo menos:
a) El progreso de aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus
aprendizajes en el curso superior.
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su
bienestar y desarrollo integral.
El contenido de este informe podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes
del término de cada año escolar.
Los estudiantes tienen derecho a repetir en el mismo establecimiento a lo menos una vez
en E. básica y una vez en E. media.
Art. 15
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada
año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a
todos los alumnos(as) un Certificado Anual de Estudios que indique los sectores,
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y
la situación final del alumno correspondiente. Una vez aprobado un curso, el estudiante
no podrá volver a realizarlo, aún bajo otra modalidad educativa.

RESPECTO A LA PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO:
Art. 16
El establecimiento dispone de medidas tendientes a proveer el acompañamiento
pedagógico de los estudiantes que habiendo sido o no promovidos, presenten situaciones
que requieran un mayor acompañamiento pedagógico en sus aprendizajes. Estas
medidas deberán serán informadas y autorizadas por el padre, madre o apoderado,
quienes deben comprometer las acciones necesarias tendientes a fortalecer los
aprendizajes de su hijo(a).
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ACOMPAÑAMIENTO:
Acompañamiento Primario:
(Alumno por primera vez con un promedio inferior a 5.5)
Para el caso de aquellos alumnos que cursen desde Primero a Quinto Básico y obtengan
un promedio inferior a 5,5 al finalizar el primer semestre, el apoderado deberá firmar una
carta compromiso junto a su hijo(a) en la que se comprometan a seguir las orientaciones
pedagógicas que el colegio entregará para que el estudiante mejore su rendimiento.
Desde 6º básico a IIº medio, cada profesor jefe a solicitud de UTP citará al apoderado del
alumno/a que haya obtenido, por primera vez, un promedio General inferior a 5.5 durante
el primer semestre del año en curso, para informarle que su pupilo deberá inscribirse en
talleres de apoyo educativo de la(s) asignatura(s) en que tenga su(s) promedio(s)
semestral(es) más bajo(s) , hasta un máximo de dos talleres que dictará el colegio para
reforzar las asignaturas de Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia o Ciencias.
El alumno deberá cumplir con un 100% de asistencia a dichos talleres, en caso contrario,
el apoderado asumirá la responsabilidad de nivelar a su pupilo/a por cuenta propia,
mediante la contratación de profesionales externos u otro mecanismo de su elección para
lograr que el alumno alcance los niveles esperados.
La situación del alumno volverá a ser evaluada por la UTP en noviembre del mismo año,
previo a los exámenes. De no verificarse una superación del promedio mínimo exigido el
alumno deberá participar en una nivelación intensiva a efectuarse durante las dos
semanas posteriores a la finalización del año escolar.
En caso de que el alumno o alumna por segunda vez consecutiva obtenga -una vez
finalizado el primer semestre del año lectivo siguiente- un promedio inferior a 5,5, por no
dar cuenta de un interés verdadero en superar su bajo rendimiento, deberá firmar un
documento escrito, en el cual la familia y el estudiante se comprometan a efectuar las
correcciones necesarias para mejorar su rendimiento académico, este documento para
aquellos estudiantes desde Primero a Quinto Básico tendrá el carácter de una carta
compromiso, y para aquellos estudiantes desde Sexto Básico a II medio deberán
comprometerse a tomar una tutoría, como se describe más abajo.

Art. 17
•Acompañamiento con Tutor
(alumno(a) por segunda vez consecutiva con promedio inferior a 5,5)
En caso de que el alumno o alumna por segunda vez consecutiva obtenga, una vez
finalizado el primer semestre un promedio inferior a 5,5, se comunicará al apoderado que
de mantenerse esta situación finalizado el año en curso, se evaluará derivar al estudiante
a la red de apoyo institucional por considerarse que no se está prestando el apoyo
suficiente para que el niño tenga un desempeño acorde al esperado.
Paralelo a esto, el pupilo/a deberá inscribirse obligatoriamente en los talleres que le
designe el colegio, proporcionándosele además, el apoyo de un Profesor Tutor que estará
evaluando y apoyando mensualmente el progreso académico general del alumno/a.
SOBRE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:
Art. 18
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Todos aquellos alumnos que presenten una discapacidad física, se ajustan al mismo
reglamento que el resto de los alumnos, excepto en aquellas áreas en que producto de su
discapacidad no puedan ser evaluados en igualdad de condiciones que sus compañeros.
Para ello, el colegio dispondrá a través de las adecuaciones curriculares y evaluativas
pertinentes..

Art.19
PROCEDIMIENTOS DE APELACIÒN
Todas las sanciones que estén establecidas en este Reglamento de Evaluación, podrán
ser apeladas por el estudiante o su apoderado en representación, siguiendo el conducto
regular establecido para fines académicos, siempre y cuando se cumplan las entrevistas
consecutivas y se documente o se demuestre la admisibilidad de la apelación.
El Conducto Regular establecido para problemáticas académicas es el siguiente,
indicando el número el orden secuencial de atención en caso de no encontrarse una
respuesta satisfactoria:
1) Profesor de Asignatura
2) Jefe de Departamento
3) Coordinador(a) de UTP
4) Apelación al Consejo Técnico Pedagógico
5) Rectoría
6) Sostenedor

Art. 20.- Protocolo para alumnas embarazadas y
alumnos en condición de paternidad
Toda alumna que se embarace durante su permanencia en el establecimiento podrá
desarrollar y terminar su proceso escolar de manera presencial en el colegio con todas las
facilidades necesarias para ello, siendo prioridad ante todo la salud tanto de la madre
como del hijo/a en gestación. Será la rectoría del establecimiento quien fijará, junto con
UTP e Inspectoría General, las facilidades necesarias de acuerdo a los antecedentes
entregados por la alumna para definir las condiciones en que será evaluada y asistirá,
pudiendo incluso -de acuerdo a los antecedentes médicos y a la normativa vigente- cerrar
el año con un semestre rendido si así ella lo solicita formalmente o su salud lo amerita.
Procedimiento:
1.- Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna y su apoderada/o
al colegio a través de Orientadora o Jefatura de Curso. Quién reciba la información lo
comunicará al Rector del establecimiento, en un plazo máximo de 24 horas. La condición
de embarazo deberá ser acreditada mediante documentación del especialista tratante.
2.- Rectoría, en conjunto con Orientadora y Jefatura de Curso citarán al apoderado en un
plazo de 48 horas, para definir los cursos de acción tendientes a proteger a la menor y su
embarazo y hacer las derivaciones necesarias en caso de ser requerido. También para
velar que esta reciba el acompañamiento médico necesario.
3.- Paralelamente, Rectoría en conjunto con Jefatura de UTP determinarán un plan de
trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada,
tomando en consideración las recomendaciones del especialista en términos de si es
necesario aplicar alguna adecuación curricular o evaluación diferenciada. Este plan de
trabajo escolar deberá ser comunicado a los padres y a la estudiante de manera formal y
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posteriormente al cuerpo docente. UTP velará por su cumplimiento o modificación si es
necesario.
4.- Orientación citará a la familia de la estudiante para informarle de programas de
beneficios sociales y apoyo socioeconómico disponibles por parte del sistema de salud o
de protección social del Estado. Del mismo modo, hará el seguimiento necesario para
constatar que la menor reciba el acompañamiento médico adecuado a su condición.
5.- Durante el curso del embarazo, UTP y profesor jefe realizarán un informe mensual a
Rectoría indicando el seguimiento académico y el apoyo que se ha entregado a la
estudiante. Del mismo modo, Orientación dará cuenta mensualmente a Rectoría del
seguimiento y apoyo sicológico y emocional brindado a la estudiante.
6.- Una vez concluido el embarazo y reintegrándose la estudiante a sus actividades
escolares, la Encargada de Convivencia citará a la familia para definir mecanismos de
apoyo a la alumna a fin de facilitar el desarrollo simultáneo de su maternidad y vida
escolar, proponiendo acciones tendientes a facilitar su reincorporación a clases con
normalidad y las adecuaciones necesarias para atender su maternidad.
Del mismo modo, si un estudiante varón fuese a ser padre, una vez recibida la
información por parte del establecimiento a través de la jefatura de curso, el docente
informará en un plazo de 48 horas de esta situación a Rectoría.
Rectoría convocará en las 24 horas siguientes al equipo a fin de definir mecanismos de
apoyo al estudiante tanto desde el punto de vista socioafectivo, académico, económico y
social. Participarán de este equipo: Jefatura de UTP, Encargada de Convivencia Escolar,
Orientadora y Profesor Jefe. Posteriormente, citarán a la familia del estudiante a fin de
informar y definir las líneas de acción que permitan al estudiante llevar adecuadamente el
proceso escolar y su paternidad.
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III.- Reglamento de Convivencia Escolar
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de
la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso
educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que
cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus
derechos y cumplir sus deberes correspondientes.
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana
convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la
tolerancia.
Los principios que guiarán la conducta de todas las personas que se relacionen
directamente con nuestro establecimiento serán tres:
1) El Respeto hacia las personas, entidades, cosas, animales, naturaleza es un reflejo
del respeto que sentimos por nosotros mismos.
2) Una persona segura de sí misma mantiene una actitud honesta y positiva, aún en
los momentos difíciles, porque está segura que ésta es la mejor manera de superar los
problemas.
3) La permanente búsqueda de la verdad que no sólo nos da conocimiento, sino que
también sabiduría.

Nuestro Reglamento busca establecer que toda la comunidad educativa contribuya a la
formación y al logro de aprendizajes de los alumnos y asegurar su pleno desarrollo a
través de la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a las normas de
convivencia. (Ley General de Educación Art. 9º)
Para ello, es central que todos los miembros de la comunidad educativa se comprometan
activamente a mantener un clima escolar positivo y que proteja a cada uno de los
integrantes de la misma.
Por ello, “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la
comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea
director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida
por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.” (Ley
sobre Violencia Escolar, Art. 16ºD).
Del mismo modo, se espera que estudiantes y apoderados muestren el debido respeto a
la integridad física y sicológica de los profesionales de la educación, quienes: “Tienen
derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo,
tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial
gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio,
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la
educación. Al respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para
tomar las medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala,
pudiendo solicitar el retiro de alumnos, la citación del apoderado y solicitar
modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al
estudiante para propender al orden en el establecimiento.” (Ley sobre Calidad y
Equidad de la Educación, art. 1, nº4).
El cumplimiento del presente Reglamento es obligatorio para todos los miembros de la
comunidad educativa, para ello, es de conocimiento público. El reglamento y sus
modificaciones estarán permanentemente publicados en el sitio web del establecimiento y
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disponibles en dicho recinto para los estudiantes, padres y apoderados. Adicionalmente
durante el periodo de matrícula será entregado a los apoderados, quedando constancia
escrita de ello. Además se enviará copia a la SEREMI de Educación.

Reglamento de Alumnos
Los alumnos tienen derecho a:


Desarrollarse en un ambiente sano, libre de drogas y de humo del tabaco (Ley Nº
10.105). Recibiendo la formación integral necesaria para construirlo. En caso de
que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán
derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean
atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en
el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos
denunciados (Ley Nº 20.370).



Recibir orientación e información respecto de las observaciones que se le registren
en el libro de clases.



Recibir orientación e información respecto a sexualidad, afectividad y género.



Conocer puntualmente sus calificaciones.



Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de
Alumnos.



Recibir todos los beneficios que el Colegio proporcione para el desarrollo de sus
alumnos.



Participar activamente en la creación de un ambiente creativo que favorezca el
desarrollo de su libertad personal.



Recurrir al Proyecto Educativo Institucional del Colegio como apoyo para sus
planteamientos.



A disfrutar de una sana convivencia en el establecimiento, en un ambiente de
respeto y tolerancia, libre de todo tipo de violencia escolar (Ley Nº 20.370), ya sea
psicológica o física, y/o ejercida a través de algún medio tecnológico como Internet
y celulares.



El establecimiento implementará instancias de mediación u otros mecanismos de
similar naturaleza como alternativas para la solución pacífica y constructiva de los
conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos,
docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.



Derecho a denunciar cualquier tipo de ilícito y/o delito tales como: consumo de
drogas, abuso sexual, acoso escolar, entre otros (que ocurriese al interior y fuera
del establecimiento), tanto a las autoridades del establecimiento, así como a las
instituciones de resguardo policial y judicial (Fiscalía, Carabineros de Chile, PDI,
entre otros).



Derecho a recibir la atención y/o derivación correspondiente en caso de sospecha
de negligencia y/o vulneración de derechos, a las instituciones de la Red Básica
Local como OPD, VIF, entre otros. .

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá denunciar hechos que pudiesen
configurar faltas al presente reglamento por parte de los estudiantes o apoderados. Estas
denuncias deberán ser presentadas por escrito ante cualquier autoridad del colegio quien
dejará registro de la fecha y hora en que recibió los antecedentes en el libro de clases,
informando de la situación a su jefatura directa según el conducto regular establecido en
un plazo no superior a 24 horas según el siguiente esquema, velando siempre por su
cumplimiento.
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Orden
1°

Problemas en asignaturas
Profesor de asignatura

Problemas de convivencia Escolar
Profesor jefe

2°

Profesor Jefe

3°

Jefe de Departamento

Coordinadora de Nivel, Orientadora y/o
Comité de Convivencia Escolar
Inspectora General

4°

Jefa de UTP

Rectoría

5°

Rectoría

Sostenedor

6°

Sostenedor

Gestión de Convivencia Escolar
A.-ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DENUNCIAS
En cumplimiento con la normativa vigente, el Colegio Altazor ha designado un Encargado
de Convivencia Escolar quien tendrá por función principal el velar por el cumplimiento de
lo estipulado en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Al respecto, el Encargado de Convivencia Escolar recibirá y canalizará en coordinación
con la Dirección del Colegio las denuncias sobre conductas y casos que eventualmente
afectan la buena convivencia escolar. De todo lo anterior, el Encargado de Convivencia
Escolar describirá detalladamente y dejará constancia escrita, así como las evidencias
respectivas desde la toma de conocimiento (investigación) hasta la finalización del
proceso y/o protocolo activado (cierre del caso). Deberá registrarse igualmente, las
medidas de acompañamiento al estudiante.
Por regla general, será el Inspector General quien cumplirá las funciones del Encargado
de Convivencia Escolar. En caso de que por cualquier causa no pudiere cumplir sus
funciones, será suplido los coordinadores de Ciclo o quien designe la dirección del
Colegio.
El Encargado de Convivencia Escolar deberá ejecutar los acuerdos, decisiones y planes
del Comité de Buena Convivencia Escolar, el cual será informado de la modificación y
revisión del reglamento interno del establecimiento educacional. Con este objeto, el
Comité de Buena Convivencia escolar organizará una jornada anual de discusión para
recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha
normativa en coordinación con la Dirección del Colegio.
El Encargado de Convivencia Escolar deberá investigar en los casos correspondientes e
informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar.
Las comunicaciones deberán indicar el nombre de la persona que denuncia una supuesta
falta a las normas de buena convivencia, una exposición detallada de los hechos y las
personas involucradas. Las comunicaciones efectuadas por los alumnos deberán ser
suscritas, además y en lo posible, por sus padres y apoderados.
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B. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR,
JORNADA ESCOLAR, ASISTENCIA A CLASES, PUNTUALIDAD Y JUSTIFICACIÓN.
Dentro de los valores que el Colegio promueve entre sus estudiantes, se encuentra la
presentación personal, dado que una adecuada presentación, ordenada y limpia, refleja el
respeto hacia uno mismo y hacia los otros. El uniforme es un elemento distintivo que
favorece el sentido de pertenencia y de identidad con el Colegio..
ARTÍCULO I° UNIFORME ESCOLAR.
Las y los estudiantes, deben usar el uniforme oficial del Colegio en todas las actividades
escolares, tanto cotidianas como extra programáticas, salvo en las ocasiones que el
Establecimiento instruya lo contrario, como días de Jeans Day, Fiesta de la Chilenidad,
aniversario, entre otras actividades propias del Colegio. Las prendas que constituyen el
uniforme no pueden ser modificadas ni reemplazadas. Es deber de los padres, madres y
apoderados supervisar el correcto uso del uniforme y el debido marcado de las prendas
para su correcta identificación en caso de extravío.
Es deber del alumno el cuidado de sus pertenencias al interior del Colegio, y es
responsable en caso de extravíos y pérdidas, excluyendo al Colegio de responsabilidad
en estos casos. El uniforme escolar obligatorio para los alumnos del Colegio es el
siguiente:
1.1-

Uniforme institucional desde Pre-kínder a IV° Medio para damas y varones.

•
•

Buzo azul institucional con el logo del Colegio Altazor al lado izquierdo.
Polera Gris institucional de cuello piqué con el logo del Colegio Altazor al lado
izquierdo.
Polerón institucional de color gris, con franjas rojas y azules en sus mangas con el
logo del Colegio Altazor al lado izquierdo.
Zapatillas Deportivas.

•
•

1.2- Uniforme institucional de invierno.
En el período de invierno se autorizará a las y los estudiantes la utilización de las
siguientes prendas:
•
•
•
•
•
•

Polar institucional gris con el logo del Colegio Altazor.
Parkas, Abrigos, Montgomery de color azul o gris, sin marcas, líneas o figuras
tanto bordadas como estampadas.
Gorro y/o Bufandas de color azul o gris.
Guantes de color azul o gris.
Polerón de color azul o gris sin marcas, líneas o figuras tanto bordadas como
estampadas, el cual se autoriza a ser utilizado bajo el polar o polerón institucional.
Botas de agua y/o zapatos con caña o de invierno.

1.3-Uniforme de Educación Física para damas y varones.
•
•
•

Polera institucional de cuello polo de color gris, con logo del colegio Altazor, desde
1° básico hasta IV° año medio.
Short o calzas cortas, media o largas de color azul, desde Prekinder hasta IV° año
medio.
Zapatillas deportivas, desde Prekinder hasta IV° medio. Para evitar posibles
lesiones articulares y musculares, se prohíbe la práctica de actividad física con
otro tipo de zapatillas, (botas, zapatos, zapatillas chapulinas, de skater, chunky,
con plataforma u otras que no sean adecuadas para la actividad física.

1.4 -Uniforme de verano desde Pre-kínder a IV° Medio para damas y varones. (De
uso opcional).
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Calzas o short azules.
Polera de educación física en todas las asignaturas.

1.5- Cotona y/o delantal para damas y varones, entre pre kínder y 6° básico.
Los y las estudiantes de pre kínder a 6° básico, deberán utilizar el delantal y/o cotona en
todas las actividades curriculares a excepción de las clases de Educación Física.
ARTÍCULO II°: DEBERES ESPECÍFICOS DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE
LOS ALUMNOS DE PRE-KÍNDER A IV° MEDIO.
La presentación personal de los estudiantes del Colegio Altazor es la proyección de la
formación integral que nuestra Institución y que sus padres, madres y apoderados les
entregan. La definición de un uniforme como el descrito en el artículo anterior, no sólo se
presenta como un elemento diferenciador con otros establecimientos, sino que pretende
el no crear diferencias externas entre los alumnos (modas, marcas, estilos, costos, etc.),
que pudieran derivar en discriminaciones entre ellos.
Asimismo, se exige en ellos y ellas un mínimo aceptable como presentación personal, de
manera que en ella proyecten la imagen de nuestro Colegio y los valores que lo inspiran,
entre los cuales se cuenta, a títulos meramente ejemplar y no limitativo:
- Aseo personal, ropa limpia, correctamente usada.
- Uñas cortas y limpias en todo momento.
- Se prohíbe todo tipo de maquillaje y esmalte de uñas de color, tanto en damas como en
varones.
- El buzo de los y las estudiantes, debe ser ceñido a la cintura, (no afirmado a nivel del
glúteo mayor), sin adornos ni accesorios de ningún tipo.
- Los varones deben presentarse afeitados, con pelo corto y peinado, el largo del cabello
se considerará con el cuello a la vista. Esto por razones sanitarias para los estudiantes.
- Tanto en damas como en varones el pelo debe ser de color natural, sin cortes ni
peinados de fantasía (corte escolar). Tampoco se permite el uso de tintura de colores no
naturales. Esto por razones sanitarias y de salud para los estudiantes. Esta medida se
aplicará para ambos géneros.
-Los varones de 3° y 4° medio, deberán presentarse desde el primer día de clases, con
cabello corto tradicional, para de esta manera, poder optar al beneficio de mantener el
cabello sin cortar durante el año en curso. Este beneficio no se aplicará para otros niveles.
Los estudiantes que opten por esta oportunidad, deberán mantener en todo momento su
cabello limpio, ordenado y tomado.
- Tanto en damas como en varones se prohíben el uso de aros colgantes o de colores
llamativos, así como todo tipo de accesorios y adornos, tales como piercing, expansiones,
parches, piochas, chapitas, pañuelos, cadenas gruesas, collares artesanales, etc., debido
a que estos pueden afectar la seguridad de los estudiantes en determinadas acciones
dentro del colegio.
-Por razones de seguridad personal, los aros utilizados por varones deben ser del tipo
botón de un máximo de 1 cm, no pudiendo ser de tipo argolla por riesgo de enganche.
-El cabello de las damas en los niveles pre kínder a 6° básico, debe permanecer en toda
la jornada escolar tomado con colette de colores azul o gris. Esta medida es por razones
sanitarias y de seguridad de las estudiantes.
-Todo tipo de accesorios, (pinches, cintillos, colette, etc.), deben ser de color azul marino
o gris, no permitiéndose cintillo de fantasía de cualquier color y forma.
Son los padres, madres y apoderados los primeros responsables en velar por el correcto
cumplimiento de estas normas de presentación personal. El incumplimiento de estas
normas dará lugar a las sanciones establecidas en este Reglamento.
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ARTÍCULO III° DEBERES DE ESTUDIANTES Y APODERADOS EN MATERIA DE
HORARIO Y JORNADA ESCOLAR, ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
La asistencia y puntualidad representan atributos vinculados al respeto y la
responsabilidad que el alumno va incorporando durante su formación. Implica, respetar el
espacio de aprendizaje en la sala de clase, no interrumpir a los y las estudiantes que
ingresan a la hora a la jornada y respetar a los docentes en sus clases lectivas. La
impuntualidad de los estudiantes impacta en el clima pedagógico que debe lograrse en la
sala de clases y afecta por lo anterior, al logro de aprendizajes, tanto del estudiante
atrasado, como de su grupo curso.
El horario será detallado en la circular de inicio de año escolar que se envía a los padres,
madres y/o apoderados, por medio de la información publicada en la página web del
establecimiento y/o por medio de correo electrónico, canales de comunicación oficiales
para nuestro establecimiento.
El horario de inicio de la jornada escolar es a las 8:00 am. Considerándose “atraso” el
ingreso al establecimiento posterior a la hora de inicio de la jornada escolar y se tomarán
las medidas reglamentarias pertinentes.
Los alumnos deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario
establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. La jornada de clases
se considera desde el día lunes al día viernes de cada semana, exceptuando los días
feriados legales o las suspensiones de clases decretadas por la autoridad competente.
Los horarios de entrada y salida, según jornada escolar y nivel, son los siguientes:
3.1.- HORARIOS DE CLASES OFICIALES

CURSO

HORARIO DE SALIDA

PRE KÍNDER A y B

13:30 HORAS

18:00 HORAS

KÍNDER A y B

8:00 HORAS

12:30 HORAS

CURSO

1° Y 2° Básico

CURSO

3° Básico hasta
6° Básico.

CURSO

HORARIO DE
INGRESO

HORARIO DE
INGRESO

8:00 HORAS

HORARIO DE
INGRESO

8:00 HORAS

HORARIO DE
INGRESO

HORARIO DE
SALIDA DÍA
LUNES-MARTESJUEVES
15:40 HORAS

HORARIO DE
SALIDA DÍA
LUNES-MARTESJUEVES
16:35 HORAS

HORARIO DE
SALIDA DÍA
LUNES-MARTES

HORARIO DE
SALIDA
MIÉRCOLES Y
VIERNES
13:15 HORAS

HORARIO DE
SALIDA
MIÉRCOLES y
VIERNES
13:15 HORAS

HORARIO DE
SALIDA
MIÉRCOLES y
VIERNES 13:15

HORARIO DE
SALIDA JUEVES
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7° Básico y 8°
básico

8:00 HORAS

CURSO

I° y II° Medio

HORARIO DE
INGRESO

8:00 HORAS

CURSO

III° y IV° Medio

HORARIO DE
INGRESO

8:00 HORAS

17:20 HORAS

HORARIO DE
SALIDA DÍA
LUNES-MARTESJUEVES

17:20 HORAS

HORARIO DE
SALIDA DÍA
LUNES-MARTESJUEVES

16:35 HORAS

13:15 HORAS

HORARIO DE
SALIDA
MIÉRCOLES

13:15 HORAS

HORARIO DE
SALIDA
MIÉRCOLES

14:00 HORAS

16:35 HORAS

HORARIO DE
SALIDA VIERNES

14:00 HORAS

HORARIO DE
SALIDA VIERNES

14:00 HORAS

3.2.- ATRASOS
1. Llegar atrasado(a) constituye una falta, que debe ser registrada en el sistema
Mateo Net.
2. Si un estudiante registra 3 atrasos consecutivos o no consecutivos, el profesor
Jefe informará a los padres por medio de los canales de comunicación oficial.
3. Al atraso n° 6, Profesor Jefe cita a apoderado, para conversar sobre la situación y
tomar acuerdos, dejando registro en documento oficial.
4. Al atraso n°10 el estudiante es derivado a coordinación de ciclo en donde se
firmará compromiso por parte de apoderado y estudiante en documento oficial.
5. Al atraso n° 15, la coordinación de ciclo, citará nuevamente al apoderado y
aplicará las medidas dispuestas en este reglamento.
6. Si la conducta persiste, al atraso n° 20, se derivará a la Encargada de Convivencia
Escolar, en este caso Inspectoría General, quien aplicará las medidas dispuestas
en este reglamento.
7. Si la conducta del atraso persiste, al atraso n° 25, se aplicarán, las medidas
disciplinarias, formativas y reparatorias y sancionatorias según el debido y justo
proceso escolar pudiéndose establecer la medida de la condicionalidad de la
matrícula futura, basándose en la investigación, reglamento de convivencia escolar
y los acuerdos tomados en el consejo de profesores.
8. De reiterarse nuevamente la conducta, al atraso n° 30 el caso será derivado a
Rectoría, aplicando las medidas sancionatorias disciplinarias, basándose en la
investigación, el justo proceso el reglamento de convivencia escolar y los acuerdos
tomados en el consejo de profesores, para aplicar las medidas sancionatorias que
correspondan.
En todo momento se fomentarán medidas formativas que refuercen la importancia de la
puntualidad al ingreso de la jornada escolar, así como la importancia que el llegar
puntualmente tiene para el logro de los aprendizajes.

3.3 INASISTENCIAS
La asistencia al Establecimiento educacional es de carácter obligatoria como también a
todas las actividades, funciones y actos para los cuáles fuesen convocados estudiantes,
profesores y apoderados, sean estas realizadas dentro del Colegio o fuera de él en
actividades planificadas y autorizadas por la dirección del establecimiento.
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Los y las estudiantes deben presentarse a clases con todos los elementos y materiales
necesarios, al inicio de la jornada de clases. Por esta razón no se recibirá en el Hall ni en
Recepción, durante la jornada escolar, ningún material olvidado. Esto incluye, entre otros
artículos, el bolso de educación física y el almuerzo.
El apoderado debe tener presente que la normativa vigente exige un mínimo de 85% de
asistencia para la promoción al año escolar siguiente. Al respecto se aplicará el
reglamento de evaluación y promoción. Se registrará la asistencia en el Libro de Clases al
inicio y cambios de hora de la jornada escolar.
El apoderado debe informar al Colegio por los mecanismos formales (agenda, entrega de
certificados en formato original o por medio de correo electrónico), la inasistencia del
estudiante a efectos que el Colegio pueda organizar el proceso de apoyo en la
evaluación.
La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. En caso de inasistencia, el padre,
madre o apoderado deberá justificarla personalmente en la recepción del Colegio y/o
Inspectoría en caso de presentación de certificado médico, se debe presentar en
recepción, en el plazo máximo de 24 horas de incorporado el estudiante a clase.
El certificado médico no borra o anula las inasistencias de los alumnos, es solo un
antecedente que podría ser considerado si el estudiante no cumple con el
porcentaje mínimo de asistencia requerido para aprobar.
Las inasistencias de los alumnos a evaluaciones deben ser justificadas por el padre,
madre o apoderado en Recepción del Colegio, quien informará al profesor
correspondiente y a la Jefatura y de UTP.
En caso excepcional se admitirá que se realice el retiro del estudiante, por una persona
diferente del padre, madre o apoderado, esta persona debe ser el apoderado de
emergencia, el cual fue notificado por el apoderado titular previamente en marzo del año
en curso.
Los estudiantes de III° y IV° medio, podrán ser autorizados a retirarse sin su apoderado,
en caso de situaciones catastróficas naturales o sociales, en casos de ausencia de los
docentes que imparten el último bloque de clases u otras situaciones excepcionales de
seguridad pública. Este retiro solo se hará efectivo si el apoderado ha firmado el
documento de autorización al inicio del año en curso.
Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar,
deberá ser realizado de formar presencial, por las personas indicadas precedentemente
(padre, madre o apoderado), queda expresamente prohibido la solicitud de retiro del
alumno mediante comunicación escrita, llamado telefónico, correo electrónico o cualquier
otro medio de comunicación, por tanto, el alumno que se retire antes del término de la
jornada escolar, deberá ser siempre acompañado por un adulto, independiente del nivel
que cursa el estudiante.
Será responsabilidad del padre, madre o apoderado informar por escrito a Inspectoría
General si existen restricciones o imposibilidades legales o judiciales para que un padre,
madre o tercero no pueda tener contacto con algún estudiante. No es deber del
establecimiento solicitar esta información a juzgados de familia o similares. La
documentación judicial debe ser presentada por el apoderado, indicando las posibles
medidas de restricción de visitas por parte de otro adulto o familiar. El documento judicial
debe dejar claro de manera explícita la orden de “Alejamiento”.

3.4.- HORARIOS DE RETIRO
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A contar del inicio del año lectivo, el retiro de estudiantes en horarios de clases será solo
autorizado en los siguientes horarios, sin perjuicio de los motivos del retiro.

9:30 Horas.
12:30 Horas.
15:30 Horas.
17:00 Horas. (párvulos)
Es responsabilidad de padres, madres y apoderados, retirar puntualmente a sus
estudiantes, al término de la jornada de clases.
ARTÍCULO IV°: MANIFESTACIONES DE AFECTO ENTRE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
Los miembros de la comunidad educativa, independiente de su estamento (estudiantes,
docentes, asistente de la educación y madres, padres y apoderados), edad, género,
orientación o condición sexual, podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad
y cariño comprendiendo que el Colegio es un espacio escolar, en el cual confluyen a
diario personas desde los 4 a 18 o más años, entendiendo por esta edad a los y las
estudiantes del Colegio.
El Colegio acepta la posibilidad de que entre los y las estudiantes existan relaciones de
afecto distintas de la amistad y el compañerismo. Sin embargo, las manifestaciones
corporales que de ellas derivan deben realizarse en el ámbito privado, respetando la
intimidad que le son propias y el respeto a los demás miembros de la comunidad
educativa. Los miembros de ésta comunidad educativa deben evitar situaciones como
caricias, besos dentro del Colegio u otras manifestaciones propias de las relaciones entre
personas independiente a su sexo. El no cumplimiento de esta medida se sancionará en
conformidad a la disposición de este Reglamento.

ARTÍCULO V°: RECREOS Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS COMUNES.
Se considera el recreo como el tiempo de descanso y recreación o juego para estudiantes
y docentes dentro de del Colegio, siendo función de las y los inspectores velar por la
seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general durante este
tiempo.
Los recreos deben ajustarse a los horarios informados por la dirección del Colegio. El
inicio del recreo será avisado por medio del timbre, tras lo cual se interrumpen las clases.
Los profesores y profesoras deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no
utilizando el recreo para tareas lectivas.
5.1.- Las salas de clases desde 1° básico hasta 4° año de enseñanza media, deben
quedar cerradas durante el tiempo de recreo, siendo responsabilidad del docente que ha
realizado la clase anterior al recreo, dejar con llave la sala y no dejar alumnos en el
interior. Esta medida obedece a los siguientes aspectos:







Por medidas sanitarias benéficas para los estudiantes, como la ventilación de la
sala, el aseo y limpieza de ésta.
Seguridad de los propios estudiantes, (accidentes, maltratos, deterioro de
mobiliario, posibles hurtos, relaciones afectivas que no correspondan al ámbito
escolar, etc).
Favorecer la recreación y el esparcimiento de los estudiantes por medio del
acceso a los patios y canchas del Colegio.
Fomentar la práctica de vida saludable por medio de la realización de actividades
físicas en recreos.
Fomentar la permanente sociabilización entre toda la comunidad escolar.
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Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar inmediatamente a sus salas
respectivas, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, a la
biblioteca, etc.).
En ningún caso, los alumnos pueden ser privados con la pérdida del recreo como sanción
a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es un
aspecto relevante en la formación y aprendizaje de nuestros alumnos.
El kiosco del Colegio debe permanecer cerrado durante el horario de clases, y tendrán
prohibida la venta durante la realización de los actos cívicos y actividades de finalización
del año escolar. Deben cumplir con lo establecido en la Ley 20.606, y ofrecer productos
saludables. Es importante que los productos que se vendan sean variados, privilegiando
las frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte nutricional balanceado.
En todo momento los pasillos del Colegio deben encontrarse libres de obstáculos que
impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar.
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben
encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario
de clases.
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones
principales de los auxiliares de aseo del establecimiento, sin perjuicio de lo cual, su
mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad
educativa, pudiendo colaborar con esta importante función todos los miembros de la
comunidad, no implicando esta acción un acto de discriminación o menoscabo.
ARTÍCULO VI.-: COLACIÓN, USO Y COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN EL
CASINO
El horario de colación o almuerzo debe ser establecido a inicios de cada año escolar,
diferenciándolo para los distintos ciclos y niveles educacionales, si fuera necesario. Los
turnos de almuerzo serán determinados por la dirección del Colegio, permitiendo que
cada ciclo pueda almorzar de manera adecuada.
Los padres, madres y apoderados deberán enviar a sus hijos e hijas alimentos sanos y
bajos en calorías y azúcares. Estos deben ser enviados en loncheras con nombre y curso
visible al inicio de la jornada.
Todo almuerzo debe ser enviado en termos, o recipientes que sean reutilizables, no
permitiéndose envases de polietileno, plásticos desechables, cartones descartables y
vidrios.
Atendiendo a los derechos y deberes de los niños y niñas, la institución se encargará de
orientar y supervisar la correcta ingesta de alimentos, en caso que un estudiante no
ingiera sus alimentos se informará oportunamente al apoderado responsable.
El colegio aceptará el ingreso de almuerzos en los siguientes horarios:
a) 12:45 a 13:00 horas: estudiantes de 1º y 2º básico.
b) 13:00 a 13:15 horas: estudiantes de 3º a IV° medio.
El horario de colación se establece entre las 13:15 horas y las 14:10 horas, disponiendo el
establecimiento de este periodo, para hacer turnos o bloques de almuerzo, de acuerdo la
distribución organizativa de los cursos.
La convivencia escolar en el comedor estará monitoreada por personal designado por
Inspectoría General, quién velará por el comportamiento de las y los estudiantes.
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El aseo del casino del Establecimiento es función del personal auxiliar o concesionario,
sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los
miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO VII: USO CORRECTO DE INTERNET Y USO DE LA SALA DE
COMPUTACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES.
El Colegio cuenta con Internet en la sala de computación, con la finalidad de apoyar el
proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
Es responsabilidad de los alumnos y alumnas hacer un adecuado uso de este recurso,
por lo que se prohíben las siguientes acciones:
- Búsqueda de información o imágenes obscenas, violentas y/o discriminatorias en los
computadores del colegio.
- Uso de lenguaje obsceno en correos electrónicos.
- Dañar intencionalmente los equipos.
- Uso de contraseñas y cuentas de otras personas.
- Emplear la red para fines comerciales.
- Uso de la red para juegos no educativos.
- Deterioro, mal utilización de equipos, robos o hurtos del material asignado a la sala de
computación.
Los docentes a cargo de los estudiantes durante el uso del laboratorio de computación
tendrán la facultad de revisar y fiscalizar el uso de los computadores por parte de los
alumnos.
El alumno y alumna es responsable de los equipos que usa durante el tiempo de clases.
ARTÍCULO VIII: OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL COLEGIO SITUACIONES CRÍTICAS
DE SALUD DE UN ESTUDIANTE.
Todo estudiante del Colegio tiene una ficha de datos digital, la cual cada apoderado
deberá completar antes de la primera reunión del año en curso, donde se registran los
aspectos más relevantes del mismo, así como teléfonos de contacto, seguros de
accidentes adicionales que tenga contratado el apoderado, etc.
Es deber del padre, madre y/o apoderado de un estudiante que tenga una condición de
salud o enfermedad que requiera un tratamiento particular frente a determinadas
actividades, informarlas por medio de la ficha descrita anteriormente.
En la ficha, se deberá acreditar vía certificado médico, la existencia de la enfermedad o
condición declarada, así como las precauciones que deben ser tomadas por el
establecimiento.
Es deber del padre, madre o apoderado mantener esa ficha actualizada, informando
sobre cambios que tengan relación de enfermedades, medicamentos, alergias, etc.
Para actualizar la ficha, debe informar a través de la agenda, correo electrónico o
entrevista personal, dirigida al profesor(a) jefe, del cambio a realizar. Éste la informará al
Encargado de Convivencia, dentro de las 24 horas de recibida la comunicación.
De no informar en la forma y plazo estipulados en este reglamento, el colegio no se hará
responsable de situaciones derivadas de condiciones críticas de salud de los estudiantes.
Lo anterior no implica que el colegio no actúe frente a un accidente originado por una
situación de salud crítica del estudiante, aplicando los protocolos existentes para ello.
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Las condiciones de salud o enfermedades críticas que se deben informar, a modo de
ejemplo: asma crónica, cardiopatías, fobias, etc.
La ficha de salud se guarda en la carpeta del alumno. Adicionalmente, se tendrá una
copia de la ficha en la Sala de Primeros auxilios o de reposo.
Será obligación del apoderado, solicitar una entrevista con el profesor jefe y profesor de
educación física (ambos) de su hijo, o hija, para informarles de esta situación. Esta
entrevista debe ser solicitada y realizada en marzo del año lectivo.

ARTÍCULO IX: NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO.
Todos los estudiantes del Colegio deben mantener un comportamiento y una conducta de
acuerdo a los objetivos señalados en el Proyecto Educativo Institucional, debiendo
respetar a todo el personal del Colegio.
Todo estudiante debe respetar a sus compañeros y compañeras, en todo momento, lugar
y contexto. Los estudiantes deberán mostrar actitudes responsables y de respeto. Deben
emplear un lenguaje apropiado de manera tal de no incurrir en faltas a la moral, orden y
buenas costumbres. Sus acciones no deben representar actitudes de falta de respeto,
violencia o de ofensa. Deben evitar los gestos o hechos que puedan parecer
irrespetuosos.
Los estudiantes deben cuidar sus bienes, los de sus compañeros, los del personal del
Colegio, del propio Establecimiento y los bienes de la comunidad. Cualquier falta a esta
norma ya sea por acción u omisión será sancionada de acuerdo a su gravedad. Por tanto,
todos los estudiantes colaborarán en la mantención, cuidado del orden, aseo de salas,
baños, patios, canchas y dependencias del Colegio, así como los estudiantes que por
descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el recinto o en sus muebles, lo
comunicarán de inmediato a su profesora jefe y/o personal de turno.
Los padres tendrán la obligación de asumir los costos o reembolsar el dinero que el
Colegio ha gastado en la reparación o reposición.

ARTÍCULO X°: EL DEBIDO PROCESO.
Toda sanción que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al
debido proceso, esto es, antes de su aplicación se garantizarán los siguientes derechos
y/o medidas cautelares.
- Derecho a la protección del afectado.
- Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor de la falta.
- Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos.
- Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta.
- Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento, para faltas
graves y gravísima.
- Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
- Que el Colegio resguardará la reserva y confidencialidad de todo el proceso.
- Que el Colegio resolverá con fundamento en relación a la investigación realizada sobre
los sobre los casos.

C.- FALTAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS.
FALTAS, MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS,
REPARACIÓN Y DEL DEBIDO PROCESO.

DISCIPLINARIAS

Y

DE
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El Colegio debe velar por la buena convivencia escolar en todo momento. Se prohíbe toda
conducta que afecte la convivencia escolar.
Son consideradas faltas, todas aquellas conductas que transgredan los valores y
principios que conforman la buena convivencia escolar en nuestro Colegio. En particular,
aquello que contravenga lo establecido en el presente Reglamento.
Según sea el grado de la falta, éstas se clasificarán en leves, graves o gravísimas.

ARTICULO N° XI
FALTAS LEVES
Se consideran faltas leves, las que resulten de una actitud propia de un estudiante que,
dadas las circunstancias, dificulta el desarrollo normal de una actividad y/o alteren el
normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno.
Pueden ser entre otras:
1. Usar collares, aros, pulseras artesanales, chapas, cadenas, piercings u otros
elementos que no correspondan al uniforme. Si se los trajera, éstos serán
requisados y devueltos sólo al Apoderado. Si se produjera algún extravío, el
Colegio no será responsable de dicha pérdida.
2. Asistir al Colegio con uniforme incompleto, de acuerdo a lo establecido en la
Presentación Personal sin justificación.
3. Traer celulares, desde Pre kínder a 6° básico o cualquier otro tipo de artefactos
electrónicos personales de audio y/o visuales durante el desarrollo de la Jornada
Escolar. De 7° a IV° medio están autorizados para ser utilizados en actividades de
recreo, no en el contexto de la realización de una clase a no ser que el docente lo
considere para alguna actividad pedagógica. El colegio no se responsabiliza por
pérdidas o deterioros de objetos de este tipo, bajo ninguna circunstancia ni
contexto y en ningún curso. El profesor está autorizado a retener el equipo y
entregarlo en recepción en un sobre cerrado con el nombre del propietario. Para
su devolución se citará al apoderado en el horario de atención del docente.
4. Asistir al colegio sin los útiles escolares. (materiales propios del desarrollo de la
asignatura, sean estos libros, cuadernos, lápices, materiales para educación física
o cualquier otro útil escolar).
5. Permanecer en la sala de clases durante los recreos, salvo que el clima lo amerite
y sea autorizado por la autoridad competente.
6. Ingresar a las sala de clases sin autorización en recreos u otro momento en que
esta deba permanecer cerrado y/o vulnerando la puerta y chapa de acceso.
7. Ingresar a lugares no autorizados o a lugares autorizados en horarios
inadecuados.
8. No traer comunicaciones firmadas, colillas, documentos o cualquier otro
instrumento de comunicación en formato físico entre apoderados y Colegio.
9. No presentar justificativos de inasistencia.
10. No portar agenda. (entendiéndose por agenda la oficial utilizada por el Colegio o la
que el apoderado estime conveniente para ser utilizada con estos fines)

43
11. Consumir alimentos o bebidas en clases a excepción de la hidratación necesaria
en clases de Educación Física, previa autorización del docente a cargo.
12. Tirar papeles o basura al piso de la sala o fuera de esta.
13. Comportamiento inadecuado durante el desarrollo de las clases y/o el horario de
almuerzo.
14. Almorzar en lugares no asignados, según curso y ciclo.
15. Tener un comportamiento inadecuado en actos cívicos, (jugar, reírse, mascar
chicle, conversar, etc.).
16. Destinar la sala de clases para fines que no competen a lo académico: dormir,
comer o utilizarla como zona de recreo. Excepcionalmente la coordinación del ciclo
podrá autorizar que los estudiantes almuercen en la sala de clases.
17. Llegar atrasado (a) al colegio al inicio de su jornada escolar.
18. Llegar atraso (a) al inicio de cada clase posterior al término de un recreo u hora de
almuerzo.
19. Faltar a una evaluación sin justificación.
20. Ensuciar y/o desordenar una sala de clases.
21. Transitar por los pasillos durante las horas de clases, sin autorización.
22. Presentarse sin uniforme, no usarlo adecuadamente o tener una presentación
personal inadecuada, sucia o inapropiada para el contexto escolar.
23. Presentarse con barba y/o bigotes los varones.
24. Conductas inadecuadas en cualquier espacio del recinto escolar y en el recreo,
tales como: pasearse por la sala sin autorización durante la clase, interrumpir la
clase sosteniendo conversaciones o actitudes que impidan su normal desarrollo y
otras faltas relacionadas.
25. Ensuciar las instalaciones, y tirar basura o comida fuera de los basureros
establecidos.
26. Utilizar dependencias del Colegio sin autorización.
27. Fuga interna dentro del establecimiento.
28. Caricias y besos, las cuales deberán limitarse al ámbito privado respetando la
intimidad y el respeto al resto de los y las integrantes de la comunidad educativa.
29. Recibir artículos y/o materiales por parte de los apoderados durante la jornada
escolar.
30. Cualquier otra falta expuesta y detallada en Articulo n° 2, del presente reglamento.
31. Cualquier otra del mismo tenor que no esté expresamente considerada como falta
leve.
“La acumulación durante el año escolar de diez “faltas leves” será considerada
para efectos de la imposición de medidas como una “falta grave”, sean estas

44
acciones reiterativas de la misma conducta o la mezcla de distintas faltas leves
desde la n° 1 a la n° 31°”
A fin de llevar el registro de aquellas, el profesor jefe o de asignatura o la Inspectora
General, consignarán tales conductas en la hoja de vida del alumno, como registro
de bitácora.

ARTÍCULO XI. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL DE
ACOMPAÑAMIENTO POR FALTAS LEVES Y MEDIDAS SANCIONATORIAS Y
REPARATORIAS.
“Estas medidas serán aplicadas para toda la comunidad educativa y en particular
para estudiantes desde 1° básico a IV° medio, para los niveles preescolares (prekínder y kínder), se aplicarán medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial y
medidas reparatorias, quedando exento este nivel de medidas sancionatorias.”
Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial.
1. Diálogo reflexivo personal
2. Dialogo reflexivo grupal
3. Citación de Apoderados.
4. Servicio pedagógico.
5. Recuperación de estudios.
6. Elaboración y Presentación de Trabajos y/o investigaciones.
7. Servicio Comunitario, en común acuerdo con padres y/o apoderados.
8. Derivación a departamento de psicología y orientación.
9. Plan de intervención.
Medidas sancionatorias:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación escrita.
3. Retiro de prendas y artículos que no corresponden a la presentación personal.
4. Compromiso apoderado – Colegio – Alumno.
5. Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases.
Medidas reparatorias:
1. Disculpas privadas.
2. Restitución del objeto dañado o perdido.
3. Disculpas públicas.
4. Servicio Comunitario reparatorio de artefactos e inmuebles, en común acuerdo con
padres y/o apoderados.
5. Toda otra medida que en concordancia con el alumno y sus apoderados que el o
los afectados se estime como reparatorias.
ARTICULO N°XII
FALTAS GRAVES
Se consideran faltas graves las que resulten de comportamientos y actitudes que atenten
contra la integridad física y psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del
bien común, así como acciones deshonestas sobre otra persona o sobre bienes ajenos,
que afectan la convivencia escolar y que alteren y/o afecten el normal desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Estas faltas pueden ser entre otras:
1. Realizar fuga externa en la jornada de clases.
2. Interrumpir reiteradamente la clase con bromas, risas, gritos, conversaciones fuera
de contexto.
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3. Lanzar objetos durante el desarrollo de la clase, molestando a sus compañeros o
al correcto desarrollo de ésta.
4. Emplear un vocabulario soez (grosero). Frente a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
5. Burlarse de un compañero(a) en cualquier contexto, situación, dentro o fuera del
establecimiento.
6. Salir de la sala de clases sin permiso estando el profesor presente.
7. Llevar a cabo juegos violentos, golpes, zancadillas, empujones, luchas u otros.
8. Discusiones con gritos o insultos verbales o de menoscabo a las personas.
9. Dañar salas, sala de profesores, oficinas, caseta de Inspectoría, casino, biblioteca,
laboratorio de ciencias, salas de arte y de música, patio feliz, salas de kínder y pre
kínder, materiales deportivos, bodega de educación física o cualquier otra
dependencia del establecimiento tanto en el interior de este como en su perímetro
exterior, así como también artículos personales de miembros de la comunidad
educativa.
10. Incumplimiento de indicaciones dadas por los docentes, directivos, inspectores.
11. Promover desórdenes que alteren el normal funcionamiento del colegio. Por
ejemplo: impedir el ingreso a la sala de los compañeros, incitar a gritar al interior
de la sala de clases, etc.
12. Promover peleas o golpes entre los y las estudiantes.
13. Cometer fraude escolar y plagio en proceso de evaluación (presentar como
propios trabajos que no lo son, copia o ayuda a la copia) y o realización de
trabajos.
14. Manifestar, dentro del Colegio o en actividades escolares conductas afectivas de
pareja, tales como, besos o caricias y/o cualquier manifestación relacionada a este
punto las cuales no corresponden al contexto escolar, aplicado para parejas de
cualquier orientación y/o condición sexual.
15. Realizar conductas inadecuadas, reprochables y transgredir las normas del colegio
en la vía pública, vistiendo el uniforme del Colegio Altazor, tales como fumar,
beber bebidas alcohólicas, dañar la propiedad pública, verse envuelto en riñas,
usar lenguaje y realizar actos groseros y obscenos.
16. Faltar el respeto a cualquier funcionario del colegio.
17. Vender mercancías u otros objetos sin autorización.
18. Utilizar artefactos tecnológicos que alteren el normal desarrollo de las clases u
otras actividades académicas, tales como teléfonos celulares y cualquier otro
aparato tecnológico conectado o no a internet.
19. Ingresar al colegio objetos de valor como por ejemplo, juguetes de alto valor, joyas
o similares. El colegio prohíbe el ingreso de estas especies y no se responsabiliza
de ellas bajo ninguna circunstancia.
20. Grabar, fotografiar y difundir por cualquier medio sea físico o virtual a miembros de
la Comunidad educativa sin su expreso consentimiento. En ningún caso podrán
difundirse imágenes de miembros de la Comunidad educativa aun cuando cuenten
con el permiso de las personas que aparecen filmadas o fotografiadas. La única
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excepción es la difusión de actividades pedagógicas o escolares en medios
oficiales del establecimiento.
21. Negativa a firmar entrevistas, actas y compromisos o comunicaciones que efectúa
el colegio a apoderados o estudiantes.
22. Efectuar denuncias en redes sociales y/o en cualquier otro medios sea escrito o
por audio, infundadas o falsas en contra de cualquier miembro de la comunidad.
23. Vulnerar el perímetro del Colegio, saltando, subiendo, escalando u ora acción que
involucre el pasar los límites establecidos del Colegio a otra Propiedad.
24. Cualquier otra conducta del mismo tenor que no esté expresamente considerada
como falta grave.
Cinco faltas “graves” serán consideradas para efectos de la imposición de
medidas, como una falta “gravísima”, sean estas acciones reiterativas de la misma
conducta o la mezcla de distintas faltas graves desde la n° 1 a la n° 24.
A fin de llevar el registro de aquellas, el profesor jefe o de asignatura o la Inspectora
General, consignarán tales conductas en la hoja de vida del alumno, como registro de
investigación basado en el justo proceso.
XII.1
MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO
POR FALTAS GRAVES Y MEDIDAS SANCIONATORIAS Y REPARATORIAS.
“Estas medidas serán aplicadas para toda la comunidad educativa y en particular
para estudiantes desde 1° básico a IV° medio, para los niveles preescolares (prekínder y kínder), se aplicarán medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial y
medidas reparatorias, quedando exento este nivel de medidas sancionatorias.”
Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial.
1. Diálogo reflexivo personal
2. Dialogo reflexivo grupal.
3. Citación de Apoderados.
4. Firma de compromiso de apoderados.
5. Servicio pedagógico.
6. Reubicar al estudiante en curso paralelo.
7. Acorte de Jornada Escolar.
8. Recuperación de estudios.
9. Elaboración y Presentación de Trabajos y/o investigaciones.
10. Servicio Comunitario, en común acuerdo con padres y/o apoderados.
11. Derivación a departamento de psicología y orientación.
12. Plan de intervención.
Medidas sancionatorias.
1. Amonestación escrita.
2. Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases.
3. Suspensión de clases.
4. Suspensión de actividades extra programáticas y/ académicas, deportivas o
recreativas, incluyendo talleres escolares.
5. Advertencia de condicionalidad de matrícula.
6. Firma de condicionalidad de matrícula.
Medidas reparatorias
1. Disculpas privadas.
2. Restitución del objeto dañado o perdido.
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3. Disculpas públicas.
4. Toda otra medida que en concordancia con el alumno afectado se estime como
reparatoria.

APELACIÓN A MEDIDAS SANCIONATORIAS
El apoderado tendrá la facultad de apelar a la medida sancionatoria establecida según la
falta grave cometida, la apelación deberá ser realizada por el apoderado por escrito en un
plazo de 48 horas hábiles de haber recibido la notificación de la sanción recibida.
La apelación será revisada por el equipo Directivo del Colegio, el cual en un plazo de 48
horas, entregará una respuesta a la apelación.

ARTICULO N° XIII
FALTAS GRAVÍSIMAS
Se consideran faltas gravísimas aquellas que son consecuencia de una actitud o hecho
consciente y deliberado de los estudiantes que atenten contra la integridad física y
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el
tiempo, conductas tipificadas como eventuales delitos, que afectan gravemente la
convivencia escolar y que alteren y/o afecten significativamente el normal desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Estas faltas serán;
1. Acosar o maltratar física, psicológica, y/o virtualmente a un compañero o cualquier
miembro de la comunidad educativa y/o realizar actos constitutivos de acoso
escolar (bullying), sea directamente o por medios tecnológicos o instigar a otros
para que los ejecuten.
2. Acumulación reiterada de faltas graves (5 faltas).
3. Agredir o intentar agredir físicamente o psicológicamente a cualquier miembro de
la Comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento.
4. Salir del Establecimiento en horarios de clases sin autorización, fugarse y /o
promover la fuga del establecimiento.
5. Atentar contra la integridad física y / o moral propia y de sus compañeros y/o
adultos, por cualquier medio material, escrito y/o cibernético/tecnológico, redes
sociales y cualquier promoción de la integridad física por internet.
6. Apropiarse de objetos o especies de cualquier miembro de la comunidad sin su
consentimiento (Asalto, robo o Hurto).
7. Adulterar cualquier tipo de documento formal y público del establecimiento. (notas,
firmas de apoderados y/o profesores, certificados, informativos u otros).
8. Hacer denuncias infundadas (sin pruebas) que afecten la integridad moral de
algún integrante de la comunidad educativa, por cualquier medio y forma, sea de
manera verbal, escrita, o por cualquier medio cibernético/tecnológico, redes
sociales por internet.
9. Portar y/o manipular armas de cualquier tipo y forma, sean cortantes punzantes,
de fogueo, de fuego y/o pistolas de cualquier calibre, bombas de ruido y/o
cualquier otro artículo explosivo o peligroso que pongan en riesgo su integridad
física y la de los demás.
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10. Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas
violatorias del orden público o jurídico reglamentado en la República.
11. Suministrar, comprar, vender y publicitar tabaco y vapeadores electrónicos al
interior del Colegio. La misma norma regirá en actividades curriculares y
formativas, realizadas fuera del colegio (viajes de estudio, jornadas,
campamentos, talleres escolares, encuentro deportivos, entre otros).
12. Hostigar, desprestigiar, emitir explícitamente amenazas a otras personas por
cualquier vía. Publicar en cualquier tipo de plataformas virtuales (INTERNET)
fotografías o afirmaciones de cualquier alumno o alumna o de algún miembro de la
comunidad educativa del colegio con el fin de atacar, injuriar, desprestigiar,
hostigar, deshonrar, denostar o violentar a través de cualquier medio tecnológico o
electrónico. (ciberbullyng, grooming).
13. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar, sea realizado dentro o fuera del establecimiento.
14. Fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro del colegio y fuera de éste si está con
uniforme representándolo (actividades extra programáticas, giras de estudio,
salidas a terreno, etc.)
15. Portar, consumir, comprar, vender drogas dentro del colegio y fuera de éste si está
con uniforme representándolo (en actividades extra programáticas, giras de
estudio, salidas a terreno, etc.)
16. Portar, promover, vender o consumir psicotrópicos sin prescripción médica, dentro
o fuera del establecimiento.
17. Cometer abusos deshonestos, realización de cualquier tipo tocaciones (en parte
íntimas y/o personales), acosar, difundir o revisar pornografía en el
establecimiento o cualquier otra conducta sexual que esté sancionada en el
Código Penal, contra compañeros (as) y/o adultos, sean estos actos de carácter
heterosexuales u homosexuales.
18. Sustraer, hurtar, quemar y/o dañar documentos oficiales, como informes,
evaluaciones, libros de clases, certificados, comunicaciones o documentos del
establecimiento; ya sea en forma impresa o en soporte digital, así como también
hackear los sistemas de informáticos internos del Colegio.
19. Tener contactos físicos íntimos, o realizar actos de connotación sexual dentro del
establecimiento, con o sin consentimiento del otro (a), sin perjuicio de su eventual
calificación como abuso, en cuyo caso será tratado de acuerdo a las normativa
legal vigente.
20. Participar en destrozos de materiales, deterioro del mobiliario, quebrar vidrios,
rayado de muros, ensuciar muros de las dependencias del establecimiento, así
como también mobiliario con; comida, papel higiénico mojado, excremento, orina o
sangre, lanzado o colocado, causando daño a dependencias del colegio o a
cualquier otro material de uso para la labor educativa, (puertas, baños, mesas,
sillas, material deportivo, libros, ventanas, manillas de puerta, puertas etc.)
21. Participar, incitar o promover actividades que atenten contra el normal desarrollo
del proceso educativo y funcionamiento del colegio.
22. Distribuir, consumir, utilizar, traficar y difundir pornografía, alcohol, fármacos,
cigarrillos electrónicos o vapeadores y drogas al interior del colegio y/o
alrededores; como asimismo en salidas a terreno, giras de estudio o cualquier
instancia en que se vea comprometido la seguridad de los y las estudiantes.
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23. La participación directa o indirecta en la creación, difusión, promoción de artículos,
imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de
la Comunidad educativa, incluidas las de violación a la intimidad, como captación
de imágenes y/o audio y su difusión en internet.
24. Cometer actos ilegales tipificados en el código penal.
25. Cualquier otra falta del mismo tenor que no esté expresamente considerada como
falta gravísima, pero que ante la gravedad de la acción se determine como
gravísima en el marco de nuestro PEI.

XIII.1
MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO
POR FALTAS GRAVISIMAS Y MEDIDAS SANCIONATORIAS Y REPARATORIAS.
“Estas medidas serán aplicadas para toda la comunidad educativa y en particular
para estudiantes desde 1° básico a IV° medio, para los niveles preescolares (prekínder y kínder), se aplicarán medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial y
medidas reparatorias, quedando exento este nivel de medidas sancionatorias.”
Medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales.
1. Citación de Apoderados.
2. Acorte de Jornada Escolar.
3. Servicio Comunitario.
4. Derivación a departamento de psicología y orientación.
5. Plan de intervención.
Medidas sancionatorias
1. Amonestación escrita.
2. Suspensión de clases.
3. Suspensión de actividades extra programáticas y/académicas, deportivas o
recreativas, incluyendo talleres escolares.
4. Firma de condicionalidad de matrícula.
5. Cancelación de matrícula.
6. Suspensión de participación en giras de estudio.
7. Suspensión de participación de licenciatura y/o graduación.
8. Expulsión.
Medidas reparatorias
1. Disculpas privadas
2. Disculpas públicas
3. Toda otra medida que en concordancia con el alumno afectado se estime como
repatoria.
En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la
comunidad educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan
este Reglamento se considerarán siempre los factores o condiciones particulares que
pudieren ser agravantes o atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad,
jerarquía, o por el contexto, la motivación y los intereses que rodean la falta.

RESUMEN DE FALTAS, MEDIDAS FORMATIVAS,
MEDIDAS SANCIONATORIAS Y MEDIDAS REPARATORIAS
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FALTAS LEVES, las que resulten de una actitud propia de un estudiante que, dadas las
circunstancias, dificulta el desarrollo normal de una actividad y/o alteren el normal
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno.
Diez faltas leves serán consideradas para efectos de la imposición de medidas, como
una falta grave, sean estas acciones reiterativas de la misma conducta o la mezcla de
distintas faltas leves desde la n° 1 a la n° 31.
DESCRIPCIÓN DE LA
FALTA
1.

2.

Usar collares, aros,
pulseras de fantasías o
artesanales, chapas,
cadenas, piercings, u
otros elementos que no
correspondan al
uniforme. Si se los
trajera, éstos serán
requisados y devueltos
sólo al Apoderado. Si
se produjera algún
extravío, el Colegio no
será responsable de
dicha pérdida.

Asistir al Colegio con
uniforme incompleto, de
acuerdo a lo
establecido en la
Presentación Personal
sin justificación.

Medidas de apoyo
pedagógicas y/o
psicosocial.

Diálogo reflexivo
personal

Dialogo reflexivo
grupal

Citación de
Apoderados.

Servicio pedagógico.

Recuperación de
estudios.

Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.

Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.

Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.

Plan de intervención.














3.

Traer celulares, desde
Pre kínder a 6° básico o
cualquier otro tipo de
artefactos electrónicos
personales de audio y/o
visuales durante el
desarrollo de la Jornada
Escolar. De 7° a IV°
medio están







Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.

Medidas disciplinarias
/sanciones.








Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.

Medidas reparatorias







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.








Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso







Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
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4.

autorizados para ser
utilizados en
actividades de recreo,
no en el contexto de la
realización de una
clase. El colegio no se
responsabiliza por
pérdidas o deterioros de
objetos de este tipo,
bajo ninguna
circunstancia ni
contexto y en ningún
curso.



Asistir al colegio sin los
útiles escolares.
(materiales propios del
desarrollo de la
asignatura, sean estos
libros, cuadernos,
lápices, materiales para
educación física o
cualquier otro útil
escolar).





















5.

Permanecer en la sala
de clases durante los
recreos, salvo que el
clima lo requiera y sea
autorizado por la
autoridad competente.














6.

Ingresar a las sala de
clases sin autorización
en recreos u otro
momento en que esta
deba permanecer
cerrado y/o vulnerando





Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.



apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.

.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.






Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la






reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
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la puerta y chapa de
acceso.











7.

Ingresar a lugares no
autorizados o a lugares
autorizados en horarios
inadecuados.














8.

No traer
comunicaciones
firmadas, colillas,
documentos o cualquier
otro instrumento de
comunicación en
formato físico entre
apoderados y Colegio














9.

No presentar
justificativos de
inasistencia.




Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo





presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.



.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.





Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.




públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
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10. No portar agenda.
(entendiéndose por
agenda la oficial
utilizada por el Colegio
o la que el apoderado
estime conveniente
para ser utilizada con
estos fines)














11. Consumir alimentos o
bebidas en clases a
excepción de la
hidratación necesaria
en clases de Educación
Física, previa
autorización del
docente a cargo














grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.







Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.




.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.


objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
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12. Tirar papeles o basura
al piso de la sala o
fuera de esta.














13. Comportamiento
inadecuado durante el
desarrollo de las clases
y/o el horario de
almuerzo.














14. Almorzar en lugares no
asignados, según curso
y ciclo.














Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.









Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.


Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
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estime como
reparatorias.
15. Tener un
comportamiento
inadecuado en actos
cívicos, (jugar, reírse,
mascar chicle,
conversar, etc.).














16. Destinar la sala de
clases para fines que
no competen a lo
académico: dormir,
comer o utilizar como
zona de recreo.
Excepcionalmente la
coordinación de ciclo
podrá autorizar a un
curso a almorzar en la
sala de clases.














17. Llegar atrasado (a) al
colegio al inicio de su
jornada escolar.












Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de









Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.









Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
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18. Llegar atraso (a) al
inicio de cada clase
posterior al término de
un recreo u hora de
almuerzo.














19. Faltar a una evaluación
sin justificación.














20. Ensuciar y/o
desordenar una sala de
clases.










psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o

sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.








Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.


Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
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21. Transitar por los
pasillos durante las
horas de clases, sin
autorización.














22. Presentarse sin
uniforme o no usarlo
adecuadamente o tener
una presentación
personal inadecuada,
sucia o inapropiada
para el contexto
escolar.














23. Presentarse con barba
y/o bigotes en los
varones.








apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.

medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.








Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala







Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
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24. Conductas inadecuadas
en cualquier espacio del
recinto escolar, y en el
recreo, tales como:
pasearse por la sala sin
autorización, conversar
sin autorización, y otras
faltas relacionadas.














25. Ensuciar las
instalaciones y tirar
basura o comida fuera
de los basureros
establecidos.














26. Utilizar dependencias
del Colegio sin
autorización.








Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y

de clases.
.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.








Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio







con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
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27. Fuga interna dentro del
establecimiento.














28. Caricias, besos, las
cuales deberán
limitarse al ámbito
privado respetando la
intimidad y el respeto al
resto de los y las
integrantes de la
comunidad educativa.














29. Recibir artículos y/o
materiales por parte de
los apoderados durante
la jornada escolar






Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.



– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.

.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.






Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación






artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.

60









30. Cualquier otra falta
expuesta y detallada en
Articulo n° 2, del
presente reglamento.














31. Cualquier otra del
mismo tenor que no
esté expresamente
considerada como falta
leve.














Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal
Citación de
Apoderados.
Servicio pedagógico.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio Comunitario,
en común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de intervención.





personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.



.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.










Amonestación verbal.
Amonestación
escrita.
Retiro de prendas y
artículos que no
corresponden a la
presentación
personal.
Compromiso
apoderado – Colegio
– Alumno.
Retiro de objetos no
permitidos en la sala
de clases.







.


Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.
Disculpas
privadas.
Restitución del
objeto dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Servicio
Comunitario
reparatorio de
artefactos e
inmuebles, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Toda otra
medida que en
concordancia
con el alumno y
sus apoderados
que el o los
afectados se
estime como
reparatorias.

En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la
comunidad educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan
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este Reglamento se considerarán siempre los factores o condiciones particulares que
pudieren ser agravantes o atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad,
jerarquía, o por el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la
falta.

REGULACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
FALTAS GRAVES, Se consideran faltas graves las que resulten de comportamientos y
actitudes que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad
educativa y del bien común, así como acciones deshonestas sobre otra persona o sobre
bienes ajenos, que afectan la convivencia escolar y que alteren y/o afecten el normal
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. En este extracto se
resumen las principales FALTAS GRAVES, que están normadas en el Reglamento
de Convivencia Escolar, (la descripción completa de la totalidad de FALTAS
GRAVES, se debe consultar en el documento señalado anteriormente).
Cinco faltas “graves” serán consideradas para efectos de la imposición de medidas,
como una falta “gravísima”, sean estas acciones reiterativas de la misma conducta o la
mezcla de distintas faltas graves desde la n° 1 a la n° 28.
DESCRIPCIÓN DE LA
FALTA
1.

Realizar fuga externa
en la jornada
de clases.

Medidas
de
apoyo
pedagógicas
y/o
psicosocial.

Diálogo reflexivo
personal

Dialogo reflexivo
grupal.

Citación de
Apoderados.

Firma de
compromiso de
apoderados.

Servicio
pedagógico.

Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.

Acorte de Jornada
Escolar.

Recuperación de
estudios.

Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.

Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.

Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.

Plan de
intervención.

Medidas disciplinarias
/sanciones.










Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.

Medidas
reparatorias






Disculpas
privadas.
Restitución
del objeto
dañado o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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2.

Interrumpir
reiteradamente la
clase con bromas,
risas, gritos,
conversaciones fuera
de contexto.



















3.

Lanzar objetos
durante el desarrollo
de la clase,
molestando a sus
compañeros o al
correcto desarrollo de
ésta.



















4.

Emplear un
vocabulario soez
(grosero). Frente a




Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo























Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de















Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
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cualquier miembro de
la comunidad
educativa.

















5.

Burlarse de un
compañero (a), en
cualquier contexto,
situación, dentro o
fuera del
establecimiento.



















6.

Salir de la sala de
clases sin permiso
estando el profesor
presente.





grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.








Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.














objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.




Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.










del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
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7.

Juegos violentos,
golpes, zancadillas,
empujones, luchas u
otros.



















8.

Discusiones con
gritos o insultos
verbales o de
menoscabo a las
personas.






Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.























Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de















Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
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9.

Dañar, salas, sala de
profesores, caseta de
inspectoría, casino,
biblioteca, laboratorio
de ciencias, salas de
arte y de música,
patio feliz, salas de
kínder y pre kínder,
materiales
deportivos, bodega
de educación física o
cualquier otra
dependencia del
establecimiento tanto
en el interior de este
como en su perímetro
exterior, así como
también artículos
personales de
miembros de la
comunidad educativa.



















10. Incumplimiento de
indicaciones dadas
por los docentes,
directivos,
inspectores.









Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al

















actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.

medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extra
programáticas













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
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11. Promover
desórdenes que
alteren el normal
funcionamiento del
colegio. Por ejemplo:
impedir el ingreso a
la sala de los
compañeros, incitar a
gritar al interior de la
sala de clases, etc.



















12. Promover peleas
entre los y las
estudiantes.











estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada

















y/a académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.

a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extra
programáticas
y/a académicas,
deportivas o
recreativas,













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
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13. Cometer fraude
escolar en proceso
de evaluación (copia,
plagio o ayuda a la
copia), y o realización
de trabajos.



















14. Manifestar, dentro del
Colegio o en
actividades escolares
conductas afectivas
de pareja, tales
como, besos o
caricias y/o cualquier
manifestación
relacionada a este
punto las cuales no
corresponden al
contexto escolar,
aplicado para parejas
de cualquier
orientación y/o
condición sexual.












Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.

















incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.

estime como
reparatorias.

Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatorias.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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15. Faltar a clases,
encontrándose en el
colegio. (fuga interna)



















16. Realizar conductas
inadecuadas,
reprochables y
transgredir las
normas del colegio
en la vía pública,
vistiendo el uniforme
del Colegio Altazor,
tales como fumar,
beber bebidas
alcohólicas, dañar la
propiedad pública,
verse envuelto en
riñas, usar lenguaje y
realizar actos
groseros y obscenos.













Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o





















Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.

Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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17. Faltar el respeto a
cualquier funcionario
del colegio.



















18. Vender mercancías u
otros objetos sin
autorización.















investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Firma de
condicionalidad
de matrícula.

Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.































Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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19. Utilizar artefactos
tecnológicos que
alteren el normal
desarrollo de las
clases u otras
actividades
académicas, tales
como teléfonos
celulares y cualquier
otro aparato
tecnológico
conectado o no a
internet.



















20. Ingresar al colegio
objetos de valor,
como por ejemplo,
joyas, juguetes de
alto costo o similares.
El colegio prohíbe el
ingreso de estas
especies y no se
responsabiliza de
ellas bajo ninguna
circunstancia.















común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.
Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.





















Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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21. Grabar, fotografiar y
difundir por cualquier
medio sea físico o
virtual a miembros de
la Comunidad
educativa sin su
expreso
consentimiento. En
ningún caso podrán
difundirse imágenes
de miembros de la
Comunidad
educativa. Inclusive
cuando cuenten con
el permiso de las
personas que
aparecen filmadas o
fotografiadas.



















22. Negativa a firmar
entrevistas, actas y
compromisos o
comunicaciones que
efectúa el colegio a
apoderados o
estudiantes.

















Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.
Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y





















Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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23. Efectuar denuncias
en redes sociales y/o
en cualquier otro
medios sea escrito o
por audio, infundadas
o falsas en contra de
cualquier miembro de
la comunidad.



















24. Cualquier otra
conducta del mismo
tenor que no esté
expresamente
considerada como
falta grave.



















orientación.
Plan de
intervención.
Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Diálogo reflexivo
personal
Dialogo reflexivo
grupal.
Citación de
Apoderados.
Firma de
compromiso de
apoderados.
Servicio
pedagógico.
Reubicar al
estudiante en
curso paralelo.
Acorte de Jornada
Escolar.
Recuperación de
estudios.
Elaboración y
Presentación de
Trabajos y/o
investigaciones.
Servicio
Comunitario, en
común acuerdo
con padres y/o
apoderados.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





















Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.



Amonestación
escrita.
Retiro de
objetos no
permitidos en la
sala de clases.
Suspensión de
clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáti
cas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo
talleres
escolares.
Advertencia de
condicionalidad
de matrícula.
Firma de
condicionalidad
de matrícula.













Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda
otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.

Disculpas
privadas.
Restitución
del
objeto
dañado
o
perdido.
Disculpas
públicas.
Toda otra
medida que
en
concordanci
a con el
alumno
afectado se
estime como
reparatoria.
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En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la
comunidad educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan
este Reglamento se considerarán siempre los factores o condiciones particulares que
pudieren ser agravantes o atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad,
jerarquía, o por el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la
falta.
REGULACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Faltas Gravísimas: Se consideran faltas gravísimas aquellas que son consecuencia de
una actitud o hecho consciente y deliberado de los estudiantes que atenten contra la
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como eventuales delitos, que afectan
gravemente la convivencia escolar y que alteren y/o afecten significativamente el normal
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Estas faltas serán
DESCRIPCIÓN
FALTA
1.

DE

LA

Acosar o maltratar
física, psicológica,
y/o virtualmente a
un compañero o
cualquier miembro
de la comunidad
educativa y/o
realizar actos
constitutivos de
acoso escolar
(bullying), sea
directamente o por
medios
tecnológicos o
instigar a otros
para que los
ejecuten.

Medidas de apoyo
pedagógicas
y/o
psicosocial.

Citación de
Apoderados.

Acorte de Jornada
Escolar.

Servicio
Comunitario.

Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.

Plan de
intervención.

Medidas
disciplinarias
/sanciones.

Medidas reparatorias





Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.











2.

Acumulación
reiterada de faltas
graves (5 faltas).








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.


















Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria
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3.

Agredir o intentar
agredir
físicamente o
psicológicamente
a cualquier
miembro de la
Comunidad
educativa, dentro
o fuera del
establecimiento.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.



Expulsión.





Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o











4.

Salir del
Establecimiento en
horarios de clases
sin autorización,
fugarse y /o
promover la fuga
del
establecimiento.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













5.

Atentar contra la
integridad física y /
o moral propia y
de sus
compañeros y/o
adultos, por
cualquier medio
material, escrito
y/o
cibernético/tecnoló
gico, redes
sociales y
cualquier
promoción de la
integridad física
por internet.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





















Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria
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6.

Apropiarse de
objetos o especies
de cualquier
miembro de la
comunidad sin su
consentimiento
(Asalto, robo o
Hurto).








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













7.

Adulterar cualquier
tipo de documento
formal y público
del
establecimiento.
(notas, firmas de
apoderados y/o
profesores,
certificados,
informativos u
otros).








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













8.

Hacer denuncias
infundadas (sin
pruebas) que
afecten la
integridad moral
de algún
integrante de la
comunidad
educativa, por
cualquier medio y
forma, sea de
manera verbal,
escrita, o por
cualquier medio
cibernético/tecnoló
gico, redes
sociales por
internet.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.












graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria
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9.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













10. Portar y/o
manipular armas
de cualquier tipo y
forma, sean
cortantes
punzantes, de
fogueo, de fuego
y/o pistolas de
cualquier calibre,
bombas de ruido
y/o cualquier otro
artículo explosivo
o peligroso que
pongan en riesgo
su integridad física
y la de los demás.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













11. Promover,
fomentar o
participar en
cualquier forma
acciones o
conductas
violatorias del
orden público o
jurídico
reglamentado en
la constitución de
la república
Chilena.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.












licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria
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12. Suministrar,
comprar, vender y
publicitar tabaco,
vapeadores y
cigarrillos
electrónicos al
interior del
Colegio. La misma
norma regirá en
actividades
curriculares y
formativas,
realizadas fuera
del colegio (viajes
de estudio,
jornadas,
campamentos,
talleres escolares,
encuentro
deportivos, entre
otros).








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













13. Hostigar,
desprestigiar,
emitir
explícitamente
amenazas a otras
personas por
cualquier vía.
Publicar en
cualquier tipo de
plataformas
virtuales
fotografías o
afirmaciones de
cualquier alumno o
alumna o de la
comunidad
educativa del
colegio con el fin
de atacar, injuriar,
desprestigiar,
hostigar, denostar
o violentar a través
de cualquier medio
tecnológico o
electrónico.
(ciberbullyng,
grooming).
14. Exhibir, transmitir
o difundir por
medios
cibernéticos
cualquier conducta
de maltrato
escolar, sea
realizado dentro o
fuera del
establecimiento.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





















Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.









participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria
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15. Fumar, vapear o
tabaco, ingerir
bebidas
alcohólicas dentro
del colegio (patios,
salas, baños,
cancha,
camarines, etc.) y
fuera de éste si
está con uniforme
representándolo
(actividades
extraprogramática
s, giras de estudio,
salidas a terreno,
etc.)








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













16. Portar, consumir,
comprar, vender
drogas dentro del
colegio (patios,
salas, baños,
cancha,
camarines, etc.) y
fuera de éste si
está con uniforme
representándolo
(en actividades
extraprogramática
s, giras de estudio,
salidas a terreno,
etc.)








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













17. Portar, promover,
vender o consumir
psicotrópicos sin
prescripción
médica, dentro o
fuera del
establecimiento.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.









Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria
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18. Cometer abusos
deshonestos,
realización de
cualquier tipo
tocaciones (en
parte íntimas y/o
personales),
acoso, pornografía
o cualquier otra
conducta sexual
que esté
sancionada en el
Código Penal,
contra
compañeros (as)
y/o adultos, sean
estos actos de
carácter
heterosexuales u
homosexuales.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













19. Sustraer, hurtar,
quemar y/o dañar
documentos
oficiales, como
informes,
evaluaciones,
libros de clases,
certificados,
comunicaciones o
documentos del
establecimiento;
ya sea en forma
impresa o en
soporte digital, así
como también
hackear los
sistemas de
informáticos
internos del
Colegio.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













20. Tener contactos
físicos íntimos, o
realizar actos de
connotación
sexual dentro del
establecimiento,
con o sin
consentimiento del
otro (a), sin
perjuicio de su
eventual
calificación como
abuso, en cuyo








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.







matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
reparatoria
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caso será tratado
de acuerdo a las
normativa legal
vigente.






21. Participar en
destrozos de
materiales,
deterioro del
mobiliario, quebrar
vidrios, rayado de
muros, ensuciar
muros de las
dependencias del
establecimiento,
así como también
mobiliario con;
comida, papel
higiénico mojado,
excremento, orina
o sangre, lanzado
o colocado,
causando daño a
dependencias del
colegio o a
cualquier otro
material de uso
para la labor
educativa,
(puertas, baños,
mesas, sillas,
material deportivo,
libros, ventanas,
manillas de puerta,
puertas etc.)
22. Participar, incitar o
promover
actividades que
atenten contra el
normal desarrollo
del proceso
educativo y
funcionamiento del
colegio.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.





















Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













23. Distribuir,
consumir, utilizar,
traficar y difundir
pornografía,
alcohol, fármacos,
drogas al interior





Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.





Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
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del colegio, y/o
alrededores; como
asimismo en
salidas a terreno,
giras de estudio o
cualquier instancia
en que se vea
comprometido la
seguridad de los y
las estudiantes.





Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.









24. La participación
directa o indirecta
en la creación,
difusión,
promoción de
artículos,
imágenes
atentatorias contra
la dignidad y
honorabilidad de
cualquier miembro
de la Comunidad
educativa,
incluidas las de
violación a la
intimidad, como
captación de
imágenes y/o
audio y su difusión
en internet.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













25. Cometer actos
ilegales tipificados
en el código penal.








Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio
Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.













26. Cualquier otra falta
del mismo tenor
que no esté
expresamente
considerada como





Citación de
Apoderados.
Acorte de Jornada
Escolar.
Servicio





deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.

concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.



Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a












Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria

Disculpas
privadas
Disculpas
públicas
Toda otra medida
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falta gravísima,
pero que ante la
gravedad de la
acción se
determine como
gravísima.





Comunitario.
Derivación a
departamento de
psicología y
orientación.
Plan de
intervención.









27. La
participación
directa o indirecta
en la creación,
difusión,
promoción
de
artículos,
imágenes
atentatorias contra
la
dignidad
y
honorabilidad de
cualquier miembro
de la Comunidad
educativa,
incluidas las de
violación
a
la
intimidad,
como
captación
de
imágenes
y/o
audio y su difusión
en internet.






Citación de
apoderados
Acorte de jornada
escolar
Servicio
comunitario
Plan de
intervención














académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.
Amonestación escrita.
Suspensión de clases.
Suspensión de
actividades
extraprogramáticas y/a
académicas,
deportivas o
recreativas,
incluyendo talleres
escolares.
Firma de
condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Suspensión de
participación en giras
de estudio.
Suspensión de
participación de
licenciatura y/o
graduación.
Expulsión.

que
en
concordancia con
el
alumno
afectado
se
estime
como
repatoria





Disculpas pública
por
el
mismo
medio en el cual
se
realizó
la
difusión
de
artículos
o
imágenes
atentatorias
contra la dignidad
y honorabilidad de
cualquier
miembro de la
comunidad
educativa.
Toda otra medida
que
en
concordancia con
el
Consejo
Escolar se estime
como reparatoria.

ARTICULO N° XIV: DENUNCIA DE UN DELITO
Todos los miembros de la comunidad educativa, tienen la obligación de denunciar
cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de
la Comunidad escolar, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso sexual, porte
o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. La denuncia debe hacerse
personalmente, individualizándose y responsabilizándose de la denuncia, al inspector
general, director o miembro del equipo de gestión.
Si corresponde, el Director del colegio realizará la denuncia del hecho a Carabineros de
Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales
competentes, dentro del plazo de 24 horas, desde que se tome conocimiento del hecho,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal Penal.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de responsabilidad penal juvenil, el Colegio
realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos presuntamente cometidos por
alumnos mayores de 14 años, que pudieren revestir caracteres de delito.
En caso de violencia intrafamiliar, o situaciones de abuso o acoso entre menores de 14
años, se procederá a solicitar la medida de protección ante los Tribunales de Familia
competentes.
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Sin embargo, la denuncia se realizará siempre resguardando el bienestar superior del
menor, siendo comunicada esta en primera instancia a sus padres.
Toda denuncia debe ser acompañada con pruebas o testigos presenciales
declaración notarial jurada.

y/o

ARTICULO N°XV: NO RENOVACIÓN DE MATRICULA
La cancelación de matrícula es una instancia extrema y se adopta cuando un alumno
comete faltas gravísimas y/o actos que revistan caracteres de delito.
Para llegar a la cancelación de matrícula es necesario implementar previamente todas las
medidas pertinentes para provocar el cambio de conducta del alumno infractor, en
conformidad al expuesto en el reglamento interno. Se deberá llevar una bitácora del
alumno, en donde consten las reuniones con el Apoderado y que éste tomó conocimiento
de los riesgos de que el alumno mantuviera esa conducta.
Sin embargo, la dirección del colegio, en consulta al equipo de gestión y/o comité de
buena convivencia escolar, podrá aplicar directamente la sanción cuando la situación
conductual del alumno y la falta cometida lo amerite.
La cancelación de matrícula será informada oportunamente al apoderado en entrevista
personal de la cual se dejará constancia escrita, si es necesario también se podrá notificar
mediante carta certificada, debiendo ser adoptada e informada por el Director, otorgando
en dicho acto el derecho de interponer recurso de apelación, por escrito a la Dirección en
un plazo máximo de 15 días hábiles. Esta apelación, será decidida por el consejo de
profesores.

ARTICULO N° XVI: MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y/O PSICOSOCIAL, SANCIONATORIA
Y REPARATORIAS APLICABLES EN LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDAD.
En este reglamento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la
convivencia escolar y el no respeto a estos acuerdos constituye una falta. Para tales
efectos, se entenderá como falta el acto u omisión que constituya una transgresión a las
normas y acuerdos consensuados en el Reglamento, las faltas están clasificadas desde
leves a graves y gravísimas.
Los y las estudiantes siempre tendrán derecho a un proceso justo y racional de
determinación de responsabilidades en el ámbito escolar, atendiendo a los derechos
fundamentales, convenciones internacionales y a la normativa vigente en educación.
En los casos en que se determine responsabilidad de alguno de los miembros de la
comunidad educativa, se aplicarán únicamente las sanciones que han sido previamente
establecidas en él.
Todas aquellas transgresiones a la buena convivencia escolar que no estén contenidas en
este Reglamento serán revisadas por el Rector del Colegio en coordinación con la
Encargada de Convivencia Escolar y según sea el caso con Comité de Buena
Convivencia Escolar o Consejo de Profesores de manera de concordar el criterio para su
abordaje.
Según el tipo de falta y repetición de la conducta en el responsable, se preferirán las
sanciones o medidas formativas por sobre a las punitivas.
Podrán aplicarse según el caso y tipo de falta las siguientes medidas:
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N° XVI.1: MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y/O PSICOSOCIALES
Diálogo reflexivo: Contemplará la participación en una o más reuniones, de carácter
individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos,
docentes, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, encargado convivencia escolar, etc.)
con el objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de
prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de
relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad.
Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad fuera de jornada
que beneficie a la comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan
implicado deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los
actos negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del
establecimiento, patio, pasillos, cancha o sala; mantener el jardín; ayudar en el recreo a
cuidar a los estudiantes de menor edad; colaborar con la ejecución de actividades extra
programáticas; etc.
Servicio Pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la
falta, asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la
continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales 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; colaborar en las
labores de Biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; preparar y
exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de acuerdo a la
edad del estudiante.
Recuperación de estudios, elaboración y presentación de trabajos en relación a temas
valóricos, realización de diario mural informativo, actualización y presentación de tareas,
cuadernos y trabajos, estudios y preparación de pruebas.
Extensión de la Jornada Académica: desde un enfoque formativo se puede establecer
que el alumno realice una tarea adicional en el Colegio, ya sea extendiendo la jornada
diaria o asistiendo al establecimiento un día sábado, se debe asistir de uniforme.
Plan de intervención: es un plan de trabajo familia – colegio – alumno que contempla
acciones y estrategias multidisciplinarias para abordar el caso. Será elaborado por
Orientadora y será presentado al rector para su aprobación.
N°XVI. 2: MEDIDAS REPARATORIAS
Son gestos y acciones que deberá implementar la persona que cometió una falta a favor
de él o los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras
podrán ser acordadas y aceptadas por los involucrados, entre otras:
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito.
Restitución de objeto dañado, perdido, etc.
Proponer, una vez estudiado el caso, cambio de curso del estudiante, ya sea durante el
año escolar o de un año para otro.
N°XVI.3: MEDIDAS SANCIONATORIAS
Tienen por objeto el reconocimiento por parte del alumno de la falta cometida.
Esta medida considera advertir al alumno de la posibilidad de ser objeto de una medida,
más gravosa, si persiste en su conducta.
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Amonestación verbal: corresponde a una llamada de atención directa al alumno y/o
conversación privada con él, por parte del profesor, inspector, asistente de la educación o
autoridad que presencie una falta.
Esta amonestación es efectuada por el Profesor Jefe, Profesor de asignatura, inspector,
asistente de la educación, o por la autoridad que lo presencie.
Amonestación por escrito registrada en la hoja de vida del estudiante: corresponde a
la constancia del hecho registrada en la hoja de observaciones personales del alumno en
libro de clases. Esta amonestación es efectuada por el Profesor de Asignatura, Profesor
Jefe o cualquier autoridad, asignando la descripción de la falta y la correspondiente
graduación.
Carta compromiso Colegio - Apoderado - Alumnos: Es una conversación personal con
el apoderado para comunicar la falta del alumno y para acordar estrategias de solución de
la problemática. Puede ser llevada a cabo por un Docente o un Docente Directivo. Es
necesario que los padres y/o apoderados asuman el rol y la responsabilidad en la
educación y formación de sus hijos exigiendo y reforzando las medidas implementadas
por el Colegio. La citación del apoderado se registrará en el libro de clases. Si la situación
y edad del niño lo permite se incorpora a este compromiso el estudiante. La entrevista
deberá ser firmada y contener los siguientes aspectos:
- Individualización del alumno y del apoderado.
- Hora de inicio entrevista y firma inicial del apoderado para dejar constancia de la hora
que se comienza ésta.
- Motivo de la citación (detalle de la conducta).
- Desarrollo de la entrevista.
- Acuerdos y/o información sobre la sanción a aplicar, si procede esta última.
- Hora de término entrevista y firma, nombre Rut y cargo del entrevistador, del apoderado
y/o del alumno (si procede).
Si el apoderado se niega a firmar la entrevista, se solicitará la firma de un testigo,
funcionario del Colegio, que da fe que el apoderado (a) fue citado, entrevistado y que se
negó a firmar el acta de la entrevista. Esta situación debe ser registrada e identificar con
nombre, RUT y cargo al funcionario. Adicionalmente, se enviará al correo electrónico
registro del apoderado, copia de la entrevista y/o acuerdo que se negara a firmar.
Condicionalidad de la Matrícula: se aplica al alumno que ha presentado conductas
disruptivas a la convivencia escolar de manera sostenida y no ha cumplido con los
compromisos formativos previos. La condicionalidad de matrícula es un estado que alerta
al alumno y a sus padres o apoderado en relación a que la sanción que sigue en el orden
creciente (gradualidad) es la no renovación de la matrícula para el año siguiente.
La condicionalidad de la matrícula se hará efectiva siempre y cuando el apoderado haya
tomado conocimiento formalmente de la medida, firmando en la hoja de vida del alumno
en el libro de clases y de la cual se podrá apelar según el debido proceso.
Quedará registrada en la hoja de vida del alumno, anexando el compromiso asumido por
éste, el que será monitoreado en forma permanente por el Profesor Jefe y Encargado de
Convivencia escolar.
Sin perjuicio de lo anterior, la condicionalidad de la matrícula debe ser revisada al final de
cada semestre.
Si una vez aplicada la medida, el alumno demuestra una actitud acorde con los valores
deseados y normas establecidas por el Colegio, la medida será levantada al quinto mes
siguiente de su aplicación.
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Durante este período, el estudiante no podrá asumir ningún rol de representación (ej. en
el Centro de Alumnos u actividades de representación deportiva, cultural) y, si lo tuviese,
deberá renunciar.
Será aplicada por cualquier directivo del colegio.
En el caso de los alumnos que cursan Cuarto Año Medio y que cometan reiteradas faltas
graves, además de las medidas y sanciones contempladas en el Reglamento, se podrá
excluir al alumno de la Ceremonia de Licenciatura y/u otras actividades de celebración de
fin de año. La aplica el Director del Colegio, previo análisis y consulta al equipo de
gestión.
A esta instancia se llega después de haberse cumplido y agotado todos los
procedimientos, protocolos y acciones de apoyo por parte del Colegio. Sin embargo, la
Dirección del colegio en consulta con el equipo de gestión, podrá aplicar directamente la
sanción, cuando el alumno cometa una falta gravísima.
El apoderado será informado por escrito, a través de Inspectoría General de la decisión
adoptada y por medio de carta certificada.
En caso de apelación se aplicará protocolo de actuación del comité de Buena
Convivencia, cuya instancia última de apelación y decisión es el Director del Colegio.
Ningún (a) estudiante, durante su permanencia en el colegio, podrá estar con
condicionalidad de matrícula por una misma causa o tipo de falta, en dos oportunidades
en un mismo ciclo. Si se presenta la situación la Dirección del Colegio analizará y
resolverá sobre su permanencia en el establecimiento, de acuerdo a las normas de
determinación de responsabilidades fijadas en este Reglamento y el Protocolo.
Suspensión de Clases: consiste en privar al alumno de su permanencia regular en el
Colegio por un tiempo determinado (no superior a 5 días) tras cometer faltas de carácter
grave o gravísima. La suspensión de clases es una medida de carácter excepcional y no
puede aplicarse por períodos superiores a 5 días, sin perjuicio que de manera
excepcional, se puede prorrogar por 5 días más.
La suspensión se hará efectiva siempre y cuando el apoderado tome conocimiento
formalmente de la medida, firmando en la hoja de observaciones personales del alumno.
El alumno suspendido no asistirá al colegio, ni participará en ninguna actividad escolar,
hasta que haya cumplido su sanción.
Durante la suspensión temporal el alumno deberá realizar trabajos valóricos y/o trabajos
escritos de reforzamientos en las diferentes áreas, los cuales serán recepcionados y
supervisados por la Jefatura de UTP.
Finalizada la suspensión, el alumno deberá presentarse a clases, haciendo entrega de los
trabajos solicitados.
La suspensión de clases la aplica la inspectoría general, después de haberse efectuado
un plan de las acciones reparatorias y/o formativas correspondientes. Para tales fines se
informará personalmente al apoderado, registrándola en hoja de entrevista y en hoja de
vida del estudiante se informará de la medida al profesor jefe y equipo de gestión. En
caso de falta grave o gravísima, la dirección podrá aplicar esta sanción en forma directa.
Suspensión de actividades extra programáticas: salidas pedagógicas, culturales o
recreativas: Cuando el alumno ha incurrido en reiteración de faltas graves y muy graves
estará sujeto a la privación de la asistencia o participación a actos oficiales del Colegio,
actividades recreativas, viajes de estudio, graduaciones o licenciaturas.
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Esta medida puede ser objeto de revisión si el alumno no ha cometido ningún tipo de falta
antes de la realización de la actividad, siendo potestad de la Dirección revocar la medida
si efectivamente los antecedentes lo ameritan.
Esta sanción será aplicada por Inspectoría General o Encargado de Convivencia Escolar.
Cancelación de Matrícula para el año siguiente: constituye una medida de carácter
excepcional derivada de casos de extrema gravedad cuando una conducta atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar.
La causal de la cancelación de matrícula se analizará en concordancia con las
circunstancias de ocurrencia, desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo
acontecido.
Esta medida sólo podrá adoptarse garantizando en todo momento el derecho del
estudiante afectado y o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a
solicitar la reconsideración de la medida, (apelación).
Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, el Director del establecimiento debe
plantear a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno,
advirtiendo la posible aplicación de esta medida.
Asimismo, el establecimiento informará a los padres y/o apoderados, de la
implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial en favor del alumno,
quién junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir el compromiso de cambio y
apoyo.
La aplicación de esta medida es definida por el Director del establecimiento educacional.
La decisión de cancelar la matrícula de un alumno debe ser notificada por escrito al
estudiante afectado y a sus padres y/o apoderados, por medio de entrevista personal y
carta certificada, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de los
próximos 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad.
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de
Profesores. El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
Expulsión: constituye una medida extrema, gravísima y última. Se aplicará cuando un
alumno transgrede con sus acciones u actos que atenten directamente integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, las que por su naturaleza
se traduzcan en una conducta reiterada o de tal magnitud que altere los parámetros de
convivencia escolar. La causal de la expulsión se analizará en concordancia con las
circunstancias de ocurrencia, desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo
acontecido.
Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo
establecido en el Manuel de Convivencia, garantizando en todo momento el derecho del
estudiante afectado y o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a
solicitar la reconsideración de la medida.
Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, el Director del establecimiento debe
plantear a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno,
advirtiendo la posible aplicación de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a
los padres y/o apoderados, de la implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o
psicosocial en favor del alumno, quién junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir
el compromiso de cambio y apoyo.
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La aplicación de esta medida es definida por Director del establecimiento educacional y
comunicada por él.
La decisión de expulsar a un alumno debe ser notificada por escrito al estudiante afectado
y a sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida,
dentro de los próximos 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad.
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de
Profesores. El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
En ningún caso la expulsión, se producirá durante el transcurso del año lectivo por
motivos de bajo rendimiento académico del alumno.
No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga
imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una sola
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de
alguno de los miembros de la comunidad escolar.
En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la
comunidad educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan
este Reglamento se considerarán siempre los factores o condiciones particulares que
pudieren ser agravantes o atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad,
jerarquía, o por el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la
falta.
En el caso de los alumnos de primer y segundo año básico, se revisará la falta, sus
consecuencias y frecuencia para aplicar las medidas y sanciones que correspondan.
N°XVII.- CRITERIOS PARA PONDERAR Y APLICAR MEDIDAS.
Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y
para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta,
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación
del afectado y la formación del responsable. Las medidas disciplinarias indicadas deben
considerar antes de su aplicación el nivel de educación al que el alumno pertenece (preescolar, básica o educación media), esto es la edad, la etapa de desarrollo y extensión del
daño causado.
Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la
autoridad encargada tomará en consideración aspectos ponderadores que sean
atenuantes o agravantes que pudieran estar presentes en el hecho.
N° XVII.1
Circunstancias Atenuantes.
- Subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que
pudiesen haberse ocasionado con la falta al reglamento.
- No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar.
- Reconocimiento expreso de haber cometido una falta al reglamento.
-Mantener una actitud colaborativa y veraz durante la investigación, acompañando todos
los antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr el
esclarecimiento de los hechos.
- Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida.
- Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan
alterado emocionalmente al alumno.
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- Situaciones de salud física o mental debidamente acreditados que hubiesen provocado
alteración de conducta.
- Alumnos permanentes en el proyecto de integración escolar que tienen necesidades
educativas especiales.
N° XVII.2
Circunstancias Agravantes.
- Haber actuado con intencionalidad (premeditación).
- Haber inducido a otros a participar o cometer la falta
- Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el
afectado.
- Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.
- Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la
falta.
- Haber inculpado a otros por la falta propia cometida.
- Haber cometido la falta ocultando la identidad.
- Cometer reiteradamente faltas leves, graves o muy graves.
- Reincidir la falta pese a la existencia de una mediación escolar previo, en el que se
hubiera acordado no insistir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de
convivencia con la afectada (o).
- No manifestar arrepentimiento.
- Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma
acción u otra similar en alguna ocasión anterior.
- No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de
lograr el esclarecimiento de los hechos.
- No mantener una actitud colaborativa y/o intentar obstruir la investigación.
N°XVIII
CARÁCTER FORMATIVO DE LAS SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
DE CONDUCTA, EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
La sana y buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las
personas y el respeto que éstas se deben recíprocamente. La buena convivencia, junto
con ser ideal, pero también consecuencia del trato digno a la persona del otro es un
proceso de aprendizaje en sí mismo, que contribuye a la formación de nuestros
estudiantes, creando un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno
de sus miembros puedan desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y
cumplir sus deberes correlativos.
El Reglamento contiene, frente al incumplimiento de los deberes de convivencia que en él
se expresan, sanciones que revistan un carácter formativo.
ARTÍCULO XIX
REGÍSTRO DE OBSERVACIONES POR CONDUCTA
Cuando un alumno en su bitácora registre conductas relacionadas al no cumplimiento del
presente reglamento en su hoja de vida, el profesor jefe y/o el profesor de asignatura, en
la que se genere la situación, entrevistará al apoderado y alumno, acordarán en conjunto
un compromiso de cambio de la conducta en falta. Se registrará el acuerdo en hoja de
vida del libro de clases. Se acordará las fechas o períodos de revisión del cumplimiento
de los acuerdos y su evaluación.
Si el alumno y/o su apoderado no cumplen los acuerdos de cambio de conductas y el
alumno vuelve a ser anotado en el libro de clases por los mismos motivos, el profesor jefe
informará a la Coordinación de Convivencia e Inspectoría General, quien citará al
apoderado y aplicará medidas disciplinarias de trabajo comunitario o pedagógico, las que
podrá tener una extensión de hasta tres días. Estas actividades serán supervisadas por el
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Coordinador de Convivencia Escolar del Ciclo correspondiente. Al término de la aplicación
de la medida, el alumno será entrevistado por el Coordinador de Convivencia Escolar,
firmará nuevo compromiso de cambio de conducta; se registrará en hoja de vida del libro
de clases.
Agotadas las instancias de mejoramiento, si el alumno persiste en conductas
inapropiadas, el caso será tratado como falta gravísima. Inspectoría general aplicará las
medidas y sanciones correspondientes.
ARTÍCULO N° XX.
RECONOCIMIENTOS
Los alumnos tendrán además derecho a que se les premie o reconozca por su
desempeño y aporte a la buena convivencia escolar. La Dirección del Colegio establecerá
la forma y naturaleza de los incentivos y premios.
Los profesores jefes y de asignatura dejarán constancia en las hojas de vida de los
estudiantes, los aportes de sus alumnos en el cumplimiento de los objetivos planteados
en este Reglamento y a la correcta ejecución de los principios y valores que inspiran al
Colegio. Se privilegiará en la formación de los alumnos, los espíritus de cooperación,
superación y compromiso permanente hacia las actividades del Colegio en general, y de
su curso en particular.
Paralelamente, al finalizar cada semestre, el profesor jefe de cada curso premiará con un
diploma de honor a los y las estudiantes destacados en rendimiento, compañerismo y
esfuerzo. Para efectos del reconocimiento del rendimiento académico deberá basarse en
la evidencia entregada por los informes de notas del semestre y para asignar las
distinciones por compañerismo y esfuerzo, considerará la opinión de los estudiantes en
votación secreta además de los informes de desarrollo y de personalidad del estudiante.
El establecimiento, entrega una vez al año, el reconocimiento Alumno Altazor con el
propósito reconocer y estimular en el esfuerzo ejemplar de niños, niñas y adolescentes
que reflejan de mejor manera los valores propiciados por el colegio.
Por su asignación, cada profesor jefe nomina una terna de postulantes al premio,
evaluando una serie de indicadores objetivos de desempeño. Esta terna es presentada a
la Coordinación de Convivencia respectiva quién en conjunto con el equipo directivo y de
Convivencia del establecimiento otorga el reconocimiento, considerando adicionalmente la
trayectoria del estudiante. Para la entrega de este premio, es requisito que el estudiante
no haya sido premiado antes en el mismo ciclo, a excepción de la distinción para IV
medios.
ARTÍCULO N° XXI: MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El Colegio Altazor fomentará las instancias de mediación u otros mecanismos de similar
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de
convivencia escolar.
Mediación: Procedimiento mediante el cual una docente, desde una posición neutral,
ayuda a las involucradas en un conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema,
el cual pretende restablecer la relación entre los participantes y las reparaciones
correspondientes cuando estas sean necesarias.
Derivación: El Proceso de Mediación será propuesto tanto para prevenir que se cometan
faltas, así como también, para manejar faltas ya cometidas. En tal sentido, se podrá incluir
Mediación:
• Como respuesta a una solicitud planteada por los (las) propias involucrados.
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• Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido
alguna falta como consecuencia de éste.
• Como estrategia frente a una conducta que atente levemente a la convivencia escolar o,
• Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones.
Mediadores Escolares: Los miembros del colegio que pueden aplicar medidas de
mediación son la Profesora Jefe, Encargada de Convivencia Escolar, Coordinadores de
Convivencia, Orientadora, Psicólogo o algún miembro del equipo directivo.
Consideración Especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos
que se verifique una situación de disparidad entre los participantes, es decir, cuando la
situación de maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o
desarrollo psico-social a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a
situaciones de acoso escolar u otras faltas gravísimas.

ARTICULO N°XXII: INSTANCIAS DE REVISIÓN Y APELACIÓN A LAS SANCIONES
DE LA RECONSIDERACIÓN (APELACIÓN)
Todo estudiante que ha cometido una falta considerada como grave o gravísima, tendrá
derecho a reconsideración de la sanción recibida ante la Dirección del establecimiento.
Toda vez que una alumna o alumno, o su apoderado considere que la sanción asignada a
la falta cometida fue injusta o desmedida, tendrá la posibilidad de apelar al Rector del
Colegio siguiendo el procedimiento que a continuación se explica;


En caso de aplicación de no renovación matrícula o expulsión del alumno/a,
aplicada conforme a Reglamento Interno, otorga al alumno o a su apoderado el
derecho a reconsideración por única vez de esa sanción.



La reconsideración (apelación) deberá ser interpuesta por escrito y dirigida al
Rector del colegio, dentro de un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de
notificación de la sanción, explicando los motivos y acompañando antecedentes o
cualquier medio de prueba que debieran ser considerados para revisar la
aplicación de la medida disciplinaria.



El Rector convocará al Consejo de Profesores para que este resuelva, teniendo en
vista los antecedentes presentados a la apelación, informando por escrito al
apoderado del estudiante la resolución del Consejo.



El Rector, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o
expulsión, deberá informar sobre la misma a la Dirección Regional de la
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que se
revise el cumplimiento del procedimiento.



En aquellas faltas cuya sanción no corresponda a cancelación de matrícula o
expulsión, el Rector del colegio resolverá esta apelación dentro de un plazo de 10
días hábiles, para ello convocará a una comisión consultiva, compuesta por 9
integrantes del cuerpo docente del ciclo al cuál pertenezca el estudiante,
quedando excluidos de esta comisión cuerpo directivo, equipo técnico pedagógico
y coordinadores de ciclo, esta comisión se elegirá por medio del azar entre todos
los docentes que componen el Consejo de Profesores, esta elección promueve la
transparencia de la elección de los integrantes.
Esta comisión deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener en cuenta, la
Carpeta Investigativa. Con estos antecedentes se resolverá la apelación por
resolución fundada. Tanto la notificación de la sanción, como de aquella resolución
de una eventual apelación, deberá formularse por escrito al apoderado, por medio
de documento oficial que dispone el colegio.
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Es deber del apoderado firmar el documento, que establece la resolución final del
caso.
ARTICULO N°XXIII: PROTOCOLO DE CARPETA INVESTIGATIVA
Todo proceso de investigación interna deberá cumplir el siguiente protocolo, expresado en
un conjunto de documentos o carpeta que contenga:











Fecha de apertura del documento
Asunto
Nombre de la persona que realiza la denuncia.
Persona involucrada.
El debido proceso.
Explicación detallada de los hechos.
Proceso de determinación de responsabilidades;
A) Atenuantes
B) Agravantes
Conclusión

Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán determinadas por la
Dirección del Colegio, en consulta con el Comité de Buena Convivencia Escolar.
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IV.- Protocolo de acción en caso de detección
de violencia, acoso escolar y bullying.
El maltrato puede adoptar diversas formas y afectar a distintas víctimas. La UNICEF
define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de
hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”.
En términos generales, los tipos de maltratos se pueden definir de la siguiente manera:
Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física,
producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.
Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito
hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, aterrorizar a los niños o
niñas, ignorarlos y corromperlos.
Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte
de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia
cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen.
Abuso sexual: Es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o
adolescente y entre pares, el abuso sexual incluye la explotación sexual.
¿Qué hacer cuando un alumno/a se siente víctima de acoso escolar, o bien la
familia, el profesorado o algún compañero/a detecta una situación reiterada de este
tipo?
El primer paso será comunicar la situación de acoso en el colegio, ante: Profesor/a con el
que pueda existir más confianza, Profesor/a Jefe, Orientadora y/o Coordinadora de Ciclo.
Cualquier miembro de la comunidad escolar que sepa sobre una situación de acoso
escolar, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección o a Inspectoría General del
establecimiento, ya sea por escrito o de forma verbal solicitando una entrevista.
Procedimiento:
1- En un plazo no superior a 48 horas, Rectoría e Inspectoría General citarán a la familia y
al alumno/a agredido en entrevista individual para conocer el alcance del problema, en
conjunto con la Jefatura de Curso, Coordinación y Orientadora. Simultáneamente se citará
y recibirá a la familia y al alumno/a acosador, así como al resto de los implicados en
entrevista individual y/o grupal para conocer el alcance del problema. Si las partes
voluntariamente lo aceptan, se procederá según el protocolo de mediación. En caso
negativo, o ya habiéndose aplicado antes este protocolo se procederá de la siguiente
manera:
2-Al tercer día de recibida la denuncia, se convocará a una reunión especial de los
profesionales involucrados (si la gravedad de la denuncia lo requiere) y se informará la
denuncia al Consejo de Profesores, para consultar o pedir orientaciones consensuadas
sobre las medidas a adoptar.
3-Dentro de los primeros cinco días de recibida la denuncia, se solicitará el apoyo a
Orientación para diseñar estrategias de intervención específicas, y/o derivar el caso a las
instancias externas pertinentes.
4-Al sexto día, se citará nuevamente a las familias para entregar los antecedentes
recopilados y la aplicación de medidas y/o sanciones contempladas en el Reglamento de

94
Convivencia Escolar. El Equipo de Gestión deberá evaluar el caso dentro de los primeros
diez días de recibida la denuncia y si procede o constituye delito, el hecho deberá ser
denunciado a la fiscalía de menores.
Las medidas pedagógicas que eventualmente se podrán aplicar al/los agresor/a o
agresores:












Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.
Realización de trabajos específicos en horarios no lectivos relacionados con el
daño causado -con autorización familiar- con el fin de reparar los daños.
Solicitar colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos/as.
Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el
establecimiento.
Derivación realizada por Orientación si el caso lo amerita, a especialista y/o
participación en programas específicos de habilidades sociales.
Amonestación privada del profesor /a Jefe.
Amonestación privada de Coordinadora de Ciclo y/o Inspectora General.
Cambio de curso grupo para el agresor o agresor(es) o agredido(s).
Suspensión de la participación en actividades complementarias o extra
programáticas.
Suspensión de clases por un máximo de cinco días según se determine en base a
la gravedad del caso.
Si el caso lo amerita en el marco de la normativa vigente, solicitud de cancelación
de matrícula para el estudiante agresor, en cualquier momento del año, previo
informe a la Superintendencia de Educación.

Proceso posterior para prevención
Esta fase se debe implementar en un plazo máximo de un mes, desde establecido el
hecho. Esta etapa de intervención tiene como propósito evitar la recurrencia del caso y
favorecer la erradicación de las conductas no deseadas.
Implica la realización por parte de Orientación y la Jefatura de Curso de una serie de
entrevistas individuales y/o grupales tanto con los directamente implicados y con el grupo
curso.
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V.- Protocolo de mediación escolar
La mediación es un procedimiento voluntario de resolución pacífica de situaciones
conflictivas donde un tercero neutral ayuda a las partes involucradas a encontrar en forma
cooperativa una solución a su conflicto.
El uso de la Mediación Escolar como método de resolución de conflictos permite
desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa una serie de competencias
necesarias para la vida cotidiana y futura. Entre ellas, la capacidad de diálogo en la
resolución de conflictos, valores éticos, aceptación de la diversidad, empatía etc.






Es una estrategia de transformación de conflictos No es un juicio ni un arbitraje
Facilita que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones más
satisfactorias
Es absolutamente voluntaria
Puede ser útil para reconstruir relaciones
Debe tener en cuenta que “siempre que ha habido agresión tiene que haber
reparación”

Mediadores:
Ejercerán la tarea de mediadores, en primera instancia las Orientadoras del Colegio,
Encargada de Convivencia Escolar y mediadores formados por el departamento de
Orientación.
Características del mediador escolar:
 Capacidad para analizar situaciones conflictivas que puedan ser ambivalentes y
complejas.
 Confianza en que las partes son capaces de resolver sus propios conflictos.
 Capacidad para evaluar debilidades y fortalezas en los involucrados en el conflicto.
 Capacidad de escucha y observación.
 Habilidad para ocupar un lugar imparcial y neutral respecto de las partes en
conflicto.
 Disposición cooperativa y creativa para ayudar a las partes a lograr un acuerdo.
Etapas de la mediación:
1.- Establecer con las partes una relación de confianza y credibilidad. Informar a las
partes sobre las características del proceso de la mediación, el rol del mediador y las
reglas generales del proceso. Obtener el compromiso de las partes para la iniciación del
proceso de la mediación.
2.-Permitir que cada una de las personas describa el conflicto como lo ve y escuche los
requerimientos del otro.
3.- Explorar objetivos e intereses de cada parte. Tanto en esta etapa como en la siguiente
pueden hacerse entrevistas individuales con cada una de las partes para la clarificación
de las posiciones, intereses y necesidades de cada uno.
4.- El mediador a solas o con su equipo de trabajo, analiza los datos obtenidos revisando
sus notas a fin de identificar el conflicto y elaborar una estrategia exitosa de abordaje.
5-. Discusión y selección de opciones claras que satisfagan a ambas partes y redacción
de un acuerdo donde se establezcan claramente las obligaciones de cada una de las
partes. Además se debe establecer una manera de hacer un seguimiento del acuerdo. En
caso de no haber acuerdo posible, se agradece la participación en el proceso de la
mediación y se invita a las partes a acceder a una instancia superior en la resolución de
conflictos.
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VI.- Procedimientos ante la sospecha de
maltrato infantil y/o de abuso sexual a un
alumno(a)
Cuando se está en presencia de un delito el colegio está obligado por Ley (Art. 175.
Párrafo 2, Ley 19.696, Código procesal penal), a realizar una denuncia al organismo
correspondiente: Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, entre otros. De lo contrario el
Director, sostenedor y testigo del relato arriesgan pena y sanciones, por no denunciar el
ilícito. Sin embargo, siempre se garantizará el debido proceso frente al acusado y la
presunción de inocencia del mismo. Además, se garantizará el bienestar superior del
menor, por ende, la decisión de realizar la denuncia se notificará primero a los padres del
menor.
Si una persona es testigo in situ o testigo de un relato de alguna agresión sexual o
maltrato, que involucre a algún estudiante del colegio o menor de edad, tenga en cuenta:
A) Si Ud. es apoderado o estudiante:
Si usted sospecha que uno de los compañeros/as de su hijo/a o algún otro niño o niña de
su sector sufre algunas de estas agresiones en el entorno cercano, tenga en cuenta:
Siempre que existe sospecha fundada de abuso o maltrato infantil se denunciará el caso a
OPD (Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia), organismo que
forma parte de la red básica de ayuda local, cuyo objetivo es investigar y diagnosticar el
presunto abuso y maltrato. Esta entidad, una vez que diagnóstica, pone en contacto y a
disposición del afectado y su familia, la red básica local de la comuna, según la
necesidad: reparación, rehabilitación, denuncia, entre otros.
Pasos a seguir: acudir a la oficina de Orientación a presentar el relato, la Orientadora
llenará la Ficha de ingreso a OPD. Orientación lo mantendrá informado de los pasos a
seguir incluyendo el contacto y seguimiento de la derivación a la red básica local.
B) Si Ud. es funcionario del colegio:
En caso de sospecha de maltrato o abuso infantil, debe:
1. Informar a la Orientadora o a una sicóloga del colegio del caso en forma directa y
completar la ficha de derivación del establecimiento educacional. En caso que la
sospecha provenga del relato de un tercero, se deberá adjuntar un informe de
observación o de entrevista, donde se describa cual fue el relato que hizo el
tercero que denuncie el hecho de abuso o maltrato infantil, se solicitará la
trascripción textual de lo relatado por el tercero y datos de identificación de quien
fue el testigo (Rut, edad, dirección y teléfono).
2. La Orientadora o a una sicóloga del colegio, en un plazo máximo de dos días,
entrevistará a las personas que estime conveniente a fin de obtener alguna
información que le permita corroborar en alguna medida el relato de la persona
que está denunciando y entregará el informe correspondiente a Rectoría, quién
determinará si procede continuar la denuncia ante la OPD.
3. En caso que Rectoría considere que procede continuar con la denuncia, la
Orientadora en un plazo máximo de 24 horas, completará la ficha de Ingreso a
OPD y la entregará en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
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4. Orientación, Jefatura y Coordinación en conjunto, al día hábil siguiente de la
derivación a OPD informarán al apoderado citándolo a entrevista, de no poder
asistir el apoderado, se enviará una comunicación vía agenda o correo electrónico.
5. Orientación se pondrá en contacto con la OPD para realizar seguimiento e
informará del caso a Jefatura, Coordinadora de Ciclo y Dirección.
6. La Jefatura y Coordinación de Ciclo correspondiente reunirán toda la información
necesaria que facilite clarificar la situación y evaluar la presencia de indicadores de
maltrato y/o abuso. Información que podría estar en documentos como: hoja de
registro de entrevista a apoderados, hoja de vida del alumno, comunicaciones o
notas escritas en agenda del alumno, entre otros. Además, si el caso lo amerita, y
los indicadores que hacen sospechar abuso sexual o maltrato infantil, son
observaciones directas, se deberá elaborar un informe de observación (Jefatura o
Coordinación) que detalle aspectos como identificación del alumno /a y descripción
conductual de la situación que indicaría o aportaría a clarificar la sospecha de
abuso sexual o maltrato infantil. La información debe ser entregada a Orientación
en un plazo no superior a 3 días después de realizada la Derivación a dicha
unidad.

7. Orientación revisará la información entregada y llevará a la OPD de la comuna los
antecedentes recopilados que sustentan la denuncia. Para este efecto, Inspectoría
General facilitara las autorizaciones correspondientes y dispondrá de personal
para reemplazar las funciones de aula o eventos que estuviesen programados con
anterioridad por Orientación, cuya responsabilidad fuese de dicha unidad.

TENGA PRESENTE QUE:
Toda persona que denuncia tiene protección en su calidad de víctima o testigo.
El denunciante estará obligado a declarar ante el fiscal y, de iniciarse una acusación
formal, podría ser llamado a declarar en el juicio. La denuncia tiene por objeto
desencadenar un procedimiento policial y judicial que proteja al niño/a
de seguir siendo maltratado o abusado, que le permita recibir el apoyo o tratamiento que
necesite.
Es labor de la justicia realizar investigaciones y aplicar sanciones a los agresores/as. El
rol del establecimiento educacional, en primer lugar, es proteger al niño e informar del
caso a la red de prevención y atención.
La familia involucrada recibirá apoyo especializado por parte de la red de protección que
entrega la OPD, debido a que su dinámica se encuentra alterada, o su base está
construida sobre prácticas de maltrato y/o abuso.
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VII.- Procedimientos ante la sospecha de
maltrato infantil y/o de abuso sexual por parte
de un(a) funcionario(a) del establecimiento a
un(a) estudiante
El presente protocolo tiene por objeto establecer los cursos de acción que tanto alumnos,
profesores, personal paradocente y auxiliares, y en general todo miembro de la
comunidad educativa del Colegio Altazor debe seguir, ante situaciones que pudieran
constituir maltrato físico o psicológico por parte de un(a) funcionario(a) del establecimiento
en perjuicio de nuestros alumnos o alumnas.
El colegio está obligado por Ley (Art. 175. Párrafo 2, Ley 19.696, Código Procesal Penal),
a realizar una denuncia formal al organismo correspondiente: Carabineros de Chile, PDI,
Fiscalía, entre otros, si una vez realizadas las indagaciones internas existen elementos de
juicio que pudieran acreditar una situación de abuso de alguno de sus funcionarios hacia
alguno(a) de los estudiantes, sin embargo, no es competencia de las instituciones
escolares realizar investigaciones criminales o determinar culpabilidades, por ende esta
indagación deberá hacerse con la debida reserva para no afectar la honra de las personas
involucradas.
Es deber de los padres, madres, tutores y apoderados, alumnos y alumnas,
docentes, asistentes de la educación; directivos y cualquier miembro de la
comunidad educativa denunciar los hechos o situaciones de maltrato, violencia
física o psicológica efectuados por un adulto hacia un alumno o alumna.
Toda denuncia al interior del establecimiento deberá encausarse a través del
Encargado(a) de Convivencia Escolar del colegio, o en su defecto, con el(la)
Orientador(a), Sicólogo(a) o profesor(a) Jefe. En caso que estos se encuentren
involucrados, deberá procederse del mismo modo considerando a la jefatura directa de
cada uno según el organigrama establecido en el Reglamento Interno.
DENUNCIAS:
Para este fin, se llevará un registro interno de atención o algún documento que acredite la
recepción de la denuncia interna.
Se recibirán en él las denuncias que digan relación con maltratos físicos o psicológicos o
de cualquier otro tipo ocasionados por algún(a) funcionario(a) a un(a) estudiante que
ocurran en el Colegio o en actividades propias de la función educativa que sean
organizadas por el colegio, aun cuando ocurran fuera del establecimiento. El presente
protocolo se aplica en régimen ordinario de clases, excluyendo las vacaciones e
interferiados.
Podrán efectuar esta denuncia:
a) Funcionarios: El docente, asistente de la educación o funcionario(a) que presencie o
tome conocimiento de alguna manifestación de agresión física o psicológica hacia un(a)
alumno(a), quién deberá de manera inmediata informar a uno de los actores mencionados
previamente. Si el receptor de la denuncia es un actor distinto del Encargado de
Convivencia, deberá ponerlo en conocimiento del hecho y de la denuncia. Esta
comunicación, sea del denunciante o de otros actores involucrados, no exime en ningún
caso la responsabilidad de la persona que recibe la primera información sobre una
situación de maltrato, tanto por reglamento interno y marco legal vigente en nuestro país.
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b) Estudiantes: Si es un alumno o alumna quien conoce la situación o está involucrado,
sea como testigo o víctima en una situación de agresión por parte de un adulto funcionario
del establecimiento, deberá denunciar los hechos pudiendo acudir a cualquier
funcionario(a) del mismo, quién deberá informar inmediatamente del hecho al Encargado
de Convivencia, quien dejará constancia de esta denuncia en el registro dando curso a las
actuaciones que el presente protocolo le encomienda. No obstante lo anterior, ello no
exime en ningún caso la responsabilidad de la persona que recibe la primera información
sobre una situación de maltrato, tanto por reglamento interno y marco legal vigente en
nuestro país.
c) Padres, madres y apoderados: Los padres, madres y/o apoderados podrán denunciar
la agresión de un adulto a un estudiante lo cual se hará por escrito en el registro.
INDAGACIÓN INTERNA
En caso de no estar en presencia de una situación flagrante, recibida la denuncia interna
por el Encargado de Convivencia, a más tardar al día hábil siguiente de presentada la
denuncia escrita, este deberá comunicarla a la Dirección del Establecimiento y a
Inspectoría General para que recaben antecedentes que permitan acreditar fundadamente
la sospecha o descartarla.
Para estos efectos mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada situación.
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a
excepción de la autoridad pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados,
el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones tomadas
y la posibilidad de impugnarlas.
Al momento de investigarse un posible incumplimiento al reglamento, el Colegio cautelará:
a. Respetar los procedimientos del debido proceso de acuerdo al conducto regular
y/o a los protocolos internos establecidos.
b. Presumir la inocencia de los involucrados.
c. Conocer las versiones que resulten importantes para la investigación.
Si al término de esta investigación existen indicadores que acrediten estar en presencia
de una situación descrita como maltrato o abuso en el presente protocolo, la Dirección del
establecimiento deberá entregar los antecedentes a las autoridades competentes.
Si la situación denunciada corresponde a una agresión, maltrato o abuso evidente, que no
requiera ser acreditado mayormente se procederá de la siguiente forma:
A) En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al alumno o alumna de
forma inmediata al servicio médico más cercano para constatar lesiones y el impacto que
dicha agresión pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito). En paralelo
se informará de inmediato al padre, madre o apoderado de lo sucedido y se le orientará
sobre las posibles acciones que pudiera seguir en estos casos. Adicionalmente, en el
caso de que el agresor sea funcionario del colegio o apoderado se seguirá el punto D.
B) En caso de que el hecho se pesquise de forma flagrante, se solicitará la presencia de
Carabineros de Chile y el Director prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el
procedimiento legal. En paralelo se informará de inmediato al apoderado de lo sucedido.
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C) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica
llevada a cabo por algún funcionario(a) a algún(a) estudiante, se deberá informar de los
hechos, de manera verbal o por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar quien
coordinará con el Equipo Directivo y/o Consejo Escolar las acciones legales competentes
a la misma, además de informar la situación en Dirección del Colegio. Lo anterior deberá
realizarse en un plazo no superior a 12 horas desde recibida la información.
D) La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna para el
esclarecimiento de los hechos y responsabilidades de los involucrados, y así recabar los
antecedentes necesarios para efectuar la denuncia correspondiente
En el caso de acreditarse la responsabilidad de algún(a) funcionario(a) del
establecimiento en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un
alumno o alumna de la comunidad escolar, se podrá imponer las medidas que contempla
la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según
corresponda y se informará en estos casos a la Superintendencia de Educación, mediante
oficio y con los documentos de respaldo correspondientes y/o a las autoridades
correspondientes.
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VIII.- Procedimiento en caso de agresión o maltrato
físico o sicológico por parte de estudiantes,
apoderados o familiares de estudiantes a
funcionarios(as) del establecimiento.
El Colegio también entiende que las víctimas de las agresiones físicas o psicológicas
emitidas de manera verbal, por escrito o por cualquier medio tecnológico, internet y
cualquier tipo redes sociales, pueden ser funcionarios del Colegio.
Es función del Colegio no sólo velar por la seguridad de sus estudiantes, sino también de
los colaboradores de la actividad docente.
Por ello, el presente Protocolo se aplicará también en casos en que el agresor sea un
alumno, alumna, apoderado o familiares de estudiantes, teniendo como víctima a un
adulto funcionario del establecimiento, docente, personal paradocente, auxiliar, etc.
A) En el caso de agresiones físicas recientes, se deberá llevar al funcionario de forma
inmediata al servicio médico más cercano para constatar lesiones y el impacto que dicha
agresión pudiese causar, ya que una agresión podría llegar a ser constitutiva de delito. En
paralelo se informará de inmediato al apoderado del alumno o alumna agresor de lo
sucedido.
B) En caso de que el hecho se pesquise de forma flagrante, se solicitará la presencia de
Carabineros de Chile y el Rector prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el
procedimiento legal, realizando él la denuncia. En paralelo se informará de inmediato al
apoderado del alumno o alumna agresor de lo sucedido, para que concurra de inmediato
al Colegio o al lugar donde se hubiere ocurrido la agresión. Además se informará a la
Superintendencia de Educación la situación en la que incurre el estudiante, solicitando la
suspensión de asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida.
C) El funcionario que sea víctima de alguna situación de agresión contará con apoyo
psicológico, si al momento de ocurrir ésta el Colegio cuenta con el profesional afín, de lo
contrario se le sugerirá recibir esta ayuda, siempre dependiendo del impacto que genere
en el afectado, pudiendo ser derivado a la mutualidad correspondiente.
D) La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna para el
esclarecimiento de los hechos y responsabilidades de los involucrados, y así recabar los
antecedentes necesarios para efectuar las sanciones internas, contenidas en el
Reglamento Interno; debiendo articular y guiar la misma el Encargado de Convivencia
Escolar. Si los involucrados no asisten, se debe informar a los apoderados vía correo
electrónico o teléfono, dejando registro de la situación y citándolos en lugar de sus
pupilos. Debe quedar registro en la investigación de este hecho.
E) En la investigación a que dé lugar la denuncia se respetarán la dignidad de las
personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes
podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los
hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. Tales relatos deben quedar
por escrito, con fecha, nombre y firma correspondiente de quien los emite.
F) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que
aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.
G) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito,
donde se explicite fecha, nombre y firma de los participantes, descripción de los hechos y
acuerdos establecidos (los cuáles deben considerar plazos de realización).
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H) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será
manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del
establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente, tendrá acceso a esta
información la autoridad pública competente.
I) El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a entrevista a
los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.
Si a juicio del Encargado de Convivencia Escolar o del Director es necesaria la presencia
de un tercero, tendrá que ser alguien del Equipo Directivo.
J) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de
la situación en la cual su pupilo está involucrado, mediante una entrevista presencial o
contacto telefónico (en casos excepcionales), de la cual deberá quedar el registro en la
Hoja de Vida del alumno.
K) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar y Consejo
Directivo l tendrán que analizar el caso y dar a conocer a la Dirección del Colegio
alternativas a seguir de acuerdo al reglamento interno y/o normativa legal vigente.
L) Se informará de todos los casos a la Superintendencia de Educación, mediante oficio y
con los documentos de respaldo correspondientes.
M) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato,
violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar
del colegio, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado.

MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS O SANCIONES
Si con ocasión de casos de agresiones físicas o psicológicas como las que se refieren los
artículos VI a VIII del presente reglamento se han aplicado sanciones o medidas
correctivas, o impuesto condiciones a cumplir tanto por el adulto agresor, como por el
alumno o alumna agresores, el Encargado de convivencia y la Dirección del
establecimiento verificarán su cumplimiento efectivo.
De este proceso de verificación se dejará constancia en el Registro, indicando la fecha de
verificación, así como el cese de seguimiento del mismo o de acciones a realizar, lo cual
dependerá de las implicaciones de cada caso. El seguimiento deberá efectuarse con una
regularidad no inferior a una vez por mes durante el transcurso de un año escolar.
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IX.REGLAMENTO
PROFESORES

DEL

CONSEJO

DE

PRESENTACIÓN
Este reglamento se inspira en el Proyecto Educativo Institucional de nuestro
establecimiento. Todo integrante de la comunidad escolar conoce el Proyecto Educativo,
adhiere con cordialidad a sus principios y se esfuerza por hacerlo realidad.
1. El presente documento establece parámetros de orden y funcionamiento general en
cuanto al trabajo profesional docente que se realiza en las reuniones profesionales que
conforman el Consejo de Profesores.
2. El Consejo de Profesores es un Organismo de Carácter Consultivo integrado por el
personal Docente Directivo, el personal Técnico Pedagógico y por todo el cuerpo docente
del establecimiento.
3. El Consejo de Profesores tendrá carácter resolutivo cuando la Dirección del
Establecimiento así lo explicite y la materia tratada no escape al ámbito técnico
pedagógico y de formación que establece el Proyecto Educativo Institucional, el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el Reglamento Interno de Orden Higiene y
Seguridad.
4. El Consejo de Profesores es una instancia fundamental para el logro de los objetivos
educativos del colegio. En cada reunión se va consolidando el equipo docente, se hace la
historia del colegio, se toman decisiones que afectan el proceso educativo y a la
comunidad entera.
I. PARTICIPACIÓN
5. Las reuniones profesionales docentes se realizan a lo menos una vez a la semana y
son obligatorias para todos los miembros del cuerpo docente. La Dirección del colegio
establecerá el lugar y los horarios de acuerdo a los tiempos dispuestos para ello y a las
necesidades del colegio.
6. Todo docente, tiene la responsabilidad de asistir con puntualidad a todos los Consejos
de Profesores. La asistencia quedará registrada con nombre y firma de cada integrante.
Las ausencias deben ser justificadas personalmente ante la rectoría o dirección de ciclo
correspondiente.
7. Es fundamental la participación activa de cada uno de los miembros del consejo,
cuidando: apagar celulares, no revisar libros de clases, no corregir pruebas o realizar
otros trabajos, centrando toda su atención en el contenido de ésta. Las salidas durante
esta reunión deben evitarse. Es importante participar en comisiones, estar atentos a los
temas que se trabajen y dar opiniones cuando así se requiera.
8. Los profesores autorizados para ausentarse o con licencia médica, tienen la
responsabilidad de informarse de los temas tratados y los acuerdos tomados en esta
instancia, a través del acta que consigna el trabajo realizado.
9. Cuando la temática de trabajo así lo requiera se solicitará la participación de los
asistentes de la educación a través de un representante elegido por ellos mismos que les
permita informarse de todos los temas tratados y participar activamente en la toma de
decisiones o si es necesario se convocará a todo el personal. Del mismo modo, si
expresamente se solicita, las temáticas abordadas podrán tener el carácter de
confidenciales, no obstante quede un registro escrito de la sesión y su contenido. Vulnerar
esa discreción comentando los contenidos tratados con personas ajenas al consejo
cuando se ha pedido reserva, será considerado una falta grave.
10. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene el derecho de expresar libre y
responsablemente su opinión profesional, pudiendo ser consultado sobre materias
atingentes al diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de las actividades propias
del colegio.
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II. ORGANIZACIÓN
11. El Consejo de Profesores lo preside el coordinador de convivencia, de acuerdo al
mandato de Rectoría. Si se requieren consejos extraordinarios, podrán ser dirigidos por el
Sostenedor, Rector, Encargada de Convivencia, Jefatura UTP, Encargada de PIE u
Orientadora y Jefa de Contabilidad.
12. Al comienzo del año escolar, el Consejo General de Profesores elegirá a solicitud de
Rectoría por votación a mano alzada de los presentes, al profesional docente que
represente a los profesores en el Consejo Escolar. En cada sesión de consejo de
profesores, existirá un(a) secretario(a) de actas que tomará nota y redactará el acta
correspondiente a la sesión la que deberá ser firmada por los asistentes. El registro y
archivo de estas actas lo llevará Inspectoría General.
13. Cada sesión de Consejo de Profesores tendrá una tabla que responderá como mínimo
a la siguiente estructura:
a. Informaciones generales de la comunidad.
b. Tema establecido de acuerdo a la programación del colegio: Convivencia, pedagógico,
administrativo, de formación, cultural, orientación, etc.
c. Conclusiones y acuerdos.
d. Varios.
14. El Consejo de Profesores abordará aspectos formativos de los siguientes tipos:
reflexión-discusión sobre temas pedagógicos, disciplinarios, de convivencia escolar,
orientación; aspectos informativos y de programación de actividades dentro del período
lectivo; organización de actividades solidarias y recreativas; entre otras acciones referidas
a la labor formativa y pedagógica establece el Proyecto Educativo Institucional.
15. El Consejo de Profesores se puede desarrollar en las siguientes modalidades:
Consejo General de Profesores, Consejo de Nivel, Consejo de Ciclo, Reuniones de
Departamento de Asignatura, Consejos de Articulación de ciclos, Consejos de Subciclos,
Consejo de Profesores Jefes, Consejo de Gestión Ampliada, entre otros.
III. FUNCIONES
16. Proponer e impulsar acciones tendientes a mejorar el proceso educativo, enfatizando
la formación de valores, personales y sociales, según lo promueve el Proyecto Educativo
Institucional.
17. Revisar los resultados obtenidos por los estudiantes en todos los ámbitos de
formación general y específica y, de acuerdo a ello, proponer las estrategias, recursos y
momentos de premiación y estímulo positivo a quienes destacan por sus méritos y logros.
18. Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación
interna y externa, y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo
tendientes al mejoramiento de los logros alcanzados.
19. Estudiar y analizar situaciones que afecten la sana convivencia escolar o el
funcionamiento del establecimiento, procediendo según lo establece el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar del colegio para acordar las medidas pedagógicas
formativas, reparatorias y/o de sanción apropiadas a cada caso.
20. Colaborar activamente en la ejecución y evaluación del Plan de Trabajo anual del
establecimiento.
21. Analizar, promover y desarrollar iniciativas destinadas a fortalecer la comunidad
educativa y su relación con redes de apoyo.
22. Asesorar a las autoridades del colegio cuando se le requiera o sea necesario, sobre
aspectos relevantes para el funcionamiento del colegio.
IV. VIGENCIA
23. El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, desde la fecha en que sea
revisado y puesto en conocimiento de los docentes, pero se entenderá automáticamente
prorrogado por períodos iguales si no se presentan observaciones para su revisión por
parte de cualquier miembro del cuerpo docente y la Dirección del Colegio.
24. La solicitud y sugerencia de revisión del presente reglamento debe ser presentada por
escrito ante el Rector del establecimiento señalando con precisión el ajuste, actualización
o complemento solicitado.
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X.- Reglamento del Consejo Escolar
Art. 1.- La formación, funcionamiento y facultades de este Consejo se regirán por las
normas contenidas en la ley 19.979, el Decreto 19 del 29 de marzo de 2016 que modifica
el Decreto 24 de 2005 que Reglamenta los Consejos Escolares y por las que se
establezcan en el presente reglamento.
Art. 2.- El Consejo Escolar tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. De acuerdo
a lo dispuesto por el Sostenedor en base a las atribuciones que le otorga la normativa,
este Consejo no tiene carácter resolutivo.
Art. 3.- El Consejo Escolar está integrado por:
 Sostenedor
 Rector, quién presidirá el Consejo
 Un(a) representante de los profesores
 Un(a) representante de los funcionarios del establecimiento
 Presidente(a) del CGPA
 Presidente(a) del CCAA
Los miembros representantes deberán ser electos mediante votación al inicio de cada año
escolar.
Art. 4.- El Consejo escolar deberá nombrar un secretario titular, responsable de llevar y
tomar actas de cada una de las sesiones, elaborar citaciones y convocar a los integrantes
del Consejo a solicitud del presidente, colaborar en la elaboraciones de informes, llevar un
archivo con la documentación propia del consejo, la que tendrá a disposición de
cualquiera de los miembros que lo solicite. Las convocatorias deberán ser publicadas en
un lugar visible del establecimiento.
Art. 5.- El Rector o cualquier miembro del Consejo podrá proponer la incorporación o
supresión de miembros adicionales, los cuales serán aprobados por simple mayoría de
votos, en caso de empate resolverá el Rector del establecimiento.
Art. 6.- El consejo podrá invitar, cuando sea necesario, alguna persona que pueda
aportar sobre un tema específico que este organismo requiera.
Art. 7.- El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, además de las
contenidas en la normativa educacional: P.E.I., logros de aprendizaje de los alumnos,
presupuesto anual de ingresos y gastos del establecimiento, logros y objetivos
institucionales y fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación.
Art. 8.- El Consejo podrá ser consultado en los siguientes aspectos:
a.- Proyecto educativo institucional
b.- Programación anual y actividades extracurriculares
c.- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos
d.- Informe escrito de la gestión educativa que realiza el Rector anualmente
e. La elaboración y modificación al reglamento interno del establecimiento.
Art. 9.- El consejo deberá sesionar a lo menos, dos veces por semestre, mediando entre
cada una de estas sesiones no más de tres meses. Para sesionar, bastará la presencia
de la mayoría de sus miembros.
Art. 10.- El Sostenedor en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga
facultades consultivas o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La
revocación de esta decisión solo podrá materializarse al inicio de cada año escolar
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siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá
prorrogada.
Art. 11.- Dentro de un plazo no superior a los diez días hábiles a partir de la fecha de
constitución del Consejo, el Rector hará llegar al departamento Provincial de Educación
una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar: Identificación
del establecimiento. Fecha y lugar de constitución del Consejo. Integrantes del Consejo
Escolar Acuerdos tomados el esta reunión. Cualquier cambio de uno o varios miembros
del Consejo deberá ser informado al Departamento Provincial de Educación para la
actualización del acta respectiva.
Art. 12.- Las citaciones a reuniones extraordinarias serán realizadas por el Rector del
Colegio a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa
propia.
Art. 13.- La forma de tomar acuerdos y resolución de conflictos al interior del Consejo
serán adoptadas por la mayoría de votos, en caso de empate decidirá el Rector como
presidente del Consejo.
Art. 14.- Los conflictos que pudieran surgir se discutirán y resolverán al interior del
Consejo, primando siempre el respeto entre los integrantes considerando que por sobre
todo está el bien del establecimiento, obligándose los integrantes a zanjar las diferencias
que pudieran surgir, de forma respetuosa.
Art. 15.- Se considerará faltas al interior del Consejo: omitir información de toda materia
atingente, ausencia injustificada a reunión, no informar a su estamento de las materias
tratadas en el Consejo y provocar un conflicto sin buscar, en lo que este a su alcance su
resolución. La comisión de faltas al presente reglamento involucrará la remoción del
representante y su reemplazo por quién el estamento designe para tal efecto previo
acuerdo de la mayoría de los miembros.
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XI.- Reglamento interno de Apoderados
El proyecto educativo del Colegio Altazor cuenta con la participación íntegra de los padres
y apoderados. Por esta razón, y siendo la matrícula un acto voluntario expresado por los
padres que buscan que sus hijos sean tratados con respeto y tolerancia en el proceso de
aprendizaje, el colegio reclama de ellos una participación real y el compromiso de estar
presentes en dicho desarrollo. Como señala el Artículo 10, letra G, de la Ley 20845:
"Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos,
informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las
normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan
para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos
asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y
brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.".
Paralelamente, la ley 20.529 en su artículo 65 establece la sanción a que se exponen
aquellos apoderados que denuncien sin fundamentos al establecimiento ante la
Superintendencia de Educación, pudiendo exponerse estos a una multa de 1 hasta 10
UTM.
El Reglamento de Convivencia Escolar, norma las relaciones internas de todos los
miembros de la comunidad escolar, por lo tanto, los padres y apoderados no son ajenos a
sus disposiciones, normas y sanciones.
El compromiso de los padres debe expresarse por medio de los siguientes actos:


Utilizar el conducto regular como único medio para comunicar una situación
particular que le afecte. El apoderado debe dirigirse a la persona ante la cual tenga
las consultas respectivas, solicitando entrevista por correo electrónico y/o agenda
evitando enviar correos masivos planteando su inquietud a diferentes personas y/o
autoridades o CCPP, CCAA.



No se dará conducto a solicitudes enviadas por medio de correos electrónicos
masivos, solo se dará respuesta cuando el apoderado se dirija a la persona que
corresponda.



El apoderado que firma el contrato de matrícula, se considera como apoderado
oficial, no obstante, este apoderado puede facultar a la madre o padre del
estudiante en su reemplazo.



En el caso de las familias uniparentales, el apoderado titular deberá informar al
establecimiento si existe o no prohibición judicial de entrega de información
personal del estudiante.



Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y
educación de sus hijos e hijas.



Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas. Esto implica la
obligación de asistir a las citaciones programadas y a reuniones de
apoderados.



Conocer el Proyecto Educativo Institucional y reflexionar sobre sus contenidos,
objetivos y normativas, colaborando en su ejecución e implementación.



Respetar y promover el respeto y buen trato hacia todos los miembros de la
comunidad educativa así como los conductos regulares establecidos en este
reglamento para la resolución de problemas.



Acatar, respetar y hacer que el alumno respete las determinaciones que tome el
colegio en su quehacer formativo.

108


Responsabilizarse por traer al colegio y retirar al alumno al término de la jornada
de clases, siendo su responsabilidad el cuidado y seguridad del estudiante en el
trayecto desde y hacia el domicilio.



Respetar y cumplir las obligaciones contractuales sustraídas voluntariamente con
el colegio. El Colegio Altazor es una Entidad jurídica de financiamiento compartido
sin fines de lucro, y para su funcionamiento se financia con la subvención del
estado y la Colegiatura pagada por los apoderados, por tanto se reserva el
derecho a no renovar la matrícula del alumno en caso que a la fecha del último día
del periodo de matrícula para el año siguiente, el apoderado mantenga deudas
pendientes por el pago de la Colegiatura de su pupilo.

En caso que algún apoderado(a) no cumpliera con las actitudes esperadas en el presente
reglamento, consecutivamente Coordinación, Inspectoría General y Rectoría enviarán
amonestación escrita al apoderado, indicando la falta incurrida y la conducta esperada de
su parte. De no mediar cambios en la conducta, el establecimiento estará facultado para
solicitar a la familia el cambio de apoderado y presentar los antecedentes y denuncia –si
correspondiera- ante la Superintendencia de Educación. Para ello, la jefatura de curso,
deberá presentar la solicitud correspondiente por escrito a la Coordinación de Ciclo
respectivo, quién deberá citar al apoderado para establecer llevar a cabo un proceso de
mediación. En caso que este no sea satisfactorio, o se reiteren o mantengan las actitudes
negativas por parte del apoderado, el caso será presentado al Consejo de Profesores,
quién sancionará el cambio de apoderado una vez presentados los antecedentes.
Realizado este procedimiento, la Coordinación de Ciclo deberá notificar el cambio al
apoderado, quién podrá apelar a la resolución –al mismo Consejo de Profesores- en un
plazo de 48 hrs. La decisión a esta apelación es definitiva.
Del mismo modo, en caso de incurrir el apoderado en una falta que este Reglamento
tipifique como gravísimas, se podrá prohibir el ingreso del apoderado al establecimiento y
a sus actividades, sin menoscabo del acceso que este tenga a la información sobre el
desempeño académico de su estudiante.

FALTAS APODERADOS
MEDIDAS SANCIONATORIAS Y MEDIDAS REPARATORIAS (NUEVO 2020)
FALTAS LEVES, las que resulten de una actitud propia de un apoderado que, dadas las
circunstancias, dificulta el desarrollo normal de una actividad y/o alteren el normal
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno.
Cinco faltas “leves” serán consideradas para efectos de la imposición de medidas, como
una falta “grave”, sean estas acciones reiterativas de la misma conducta o la mezcla de
distintas faltas leves.

DESCRIPCIÓN DE LA
FALTA
1°
Inasistencia
a
reuniones,
charlas,
eventos, citaciones u otras
actividades
obligatorias
realizadas
para
apoderados, sin enviar
justificativo.

2° Llegar al final de la
reunión o retirarse a mitad

Medidas
disciplinarias
/sanciones.

Amonestación
verbal.

Amonestación
escrita.

Compromiso
firmado de no
volver a cometer la
falta.


Amonestación
verbal.

Medidas reparatorias








Disculpas privadas.
Disculpas públicas.
Toda otra medida que en
concordancia con la falta
cometida estipule el
establecimiento, basado en
el debido proceso.

Disculpas privadas.
Disculpas públicas.
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de ésta. Asistir con niños
a reunión.




3° No participa de talleres
preventivos de los ejes:
convivencia
escolar,
prevención de consumo
de drogas y sexualidad u
otro taller y/o actividad
realizada por el colegio.





Amonestación
escrita.
Compromiso
firmado de no
volver a cometer la
falta.



Toda otra medida que en
concordancia con la falta
cometida estipule el
establecimiento, basado en
el debido proceso.

Amonestación
verbal.
Amonestación
escrita.
Compromiso
firmado de no
volver a cometer la
falta.



Disculpas privadas.
Disculpas públicas.
Toda otra medida que en
concordancia con la falta
cometida estipule el
establecimiento, basado en
el debido proceso.




FALTAS GRAVES, Se consideran faltas graves las que resulten de comportamientos y
actitudes realizados por los padres y apoderados que atenten contra la integridad
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como
acciones deshonestas sobre otra persona o sobre bienes ajenos, que afectan la
convivencia escolar y que alteren y/o afecten el normal desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje del estudiante
DESCRIPCIÓN DE LA
FALTA

Medidas disciplinarias
/sanciones.

Medidas reparatorias

Solicitar ser atendido de
inmediato por el Profesor
del curso o por otro
estamento sin solicitar
hora.

Solicitud de cambio de Disculpas Públicas.
apoderado.
No ingreso al establecimiento
Prohibición de ingreso al
en ninguna circunstancia.
establecimiento.
Toda otra medida que en
No
seguir
conducto Denuncia a la
concordancia con la falta
regular
para
plantear Superintendencia de
cometida estipule el
dudas, reclamos u otro.
Educación.
establecimiento, basado en el
debido proceso.
Tener actitud adversa a la
buena
convivencia
(agresión verbal).
Toda medida que determine el
tribunal competente a la
Discrimina a otros por su
causa.
orientación
sexual
y
género.
No acatar decisiones del
establecimiento en sus
distintos estamentos:
Centro de Padres,
Consejo Escolar, Consejo
Profesores, etc.

FALTAS GRAVISIMAS: Se consideran faltas gravísimas aquellas que son consecuencia
de una actitud o hecho consciente y deliberado de los apoderados, que atenten contra la
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones
físicas psicológicas, conductas tipificadas como delitos, que afectan gravemente la
convivencia escolar y que alteren y/o afecten significativamente el normal desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno.
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DESCRIPCIÓN DE LA
FALTA

Medidas disciplinarias
/sanciones.

No justifica inasistencias Solicitud de cambio de
de su hijo (a) presentando apoderado.
las
licencias
médicas
correspondientes.
Prohibición de ingreso al
establecimiento.
No demuestra
preocupación por atrasos
Denuncia a la
reiterados y a pesar de la
Superintendencia de
firma de compromisos no
Educación.
cambia la conducta.
Denuncia a las
autoridades legales
Resuelve conflictos con competentes según
otros
apoderados
y/o corresponda, cuando se
docentes
de
modo trate de un delito o
violento,
agresivo
y/o agresión física, verbal o
difunde rumores, que ante injurias y calumnias.
atentan contra la sana
convivencia
de
la
comunidad escolar.
Incita el consumo de
drogas ilícitas y alcohol.
y/o
participa
en
la
distribución
de
estas,
tanto
dentro
del
establecimiento, en las
inmediaciones de él y en
reuniones, fiestas u otras
formas de organización
social o privada.
Difunde,
difamaciones,
rumores, funas, injurias
y/o calumnias de un
integrante
de
la
comunidad escolar, por
cualquier medio público
y/o
privado,
incluidas
redes
sociales
y/o
cualquier medio manual y
tecnológico.
Incita, realiza y provoca la
realización
de
actos,
juegos,
tocaciones,
abusos
y/o
violación
sexual hacia y entre
estudiantes, sin velar por
su seguridad e integridad
en fiestas, reuniones o
cualquier
tipo
de
organización
social
y
pública.

Medidas reparatorias

Disculpas Públicas.
No ingreso al establecimiento
en ninguna circunstancia.
Toda otra medida que en
concordancia con la falta
cometida estipule el
establecimiento, basado en el
debido proceso.

Toda medida que determine el
tribunal competente a la
causa.
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Obligaciones de los apoderados sobre las Listas de Útiles:
La lista de útiles corresponde a una serie de materiales que han sido cuidadosamente
seleccionados y evaluados por los equipos docentes de cada asignatura, ellos
contribuyen a desarrollar habilidades y competencias específicas o complementarias que
son esenciales para el trabajo de los(as) estudiantes durante el año, a fin de poder dar
cabal cumplimiento a los objetivos propuestos en nuestro proyecto educativo institucional.
Eventualmente, por razones de seguridad y comodidad de los mismos niños, y evitar el
desplazamiento con ellos, los profesores solicitan que algunos de estos materiales
permanezcan en las estanterías de las salas, pero siempre debidamente identificados por
sus propietarios.
La normativa educacional vigente establece que al matricular, el apoderado asume una
serie de compromisos con el establecimiento en pos de la formación del estudiante y
acorde al Proyecto educativo de cada Colegio. Por ello, es responsabilidad de cada
familia proveer estos útiles a tiempo cuando sean requeridos, para esto, el Estado provee
a través de la JUNAEB, algunos útiles destinados aquellas familias debidamente
informadas por SINAE que pudieran tener problemas en su adquisición. Aun así, si por
razones socioeconómicas debidamente fundadas y acreditadas una familia no pudiera
proveerlos, debe presentar ante la Coordinadora de Convivencia del nivel respectivo,
oportuna y formalmente, su caso junto a los antecedentes que lo respalden, solo así se
podrá evaluar y realizar las gestiones necesarias para su provisión, atendiendo los
canales de apoyo socioeconómico institucionalmente definidos a fin de asegurar que en
ningún caso, esto pueda significar la exclusión total o parcial de un(a) alumno(a) o alumna
de las actividades académicas.
Los apoderados tienen derecho a:


Recibir orientación e información respecto a las observaciones que se le registren
a su pupilo (a) en el libro de clases.



Conocer periódicamente las calificaciones de su pupilo(a).



Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de
Padres y Apoderados.



Recibir información periódica de actividades que se realizan en el colegio.



Solicitar entrevistas, siguiendo conducto regular, para plantear dudas, solucionar
problemas, dar sugerencias, felicitar, otros.



Conocer los reglamentos y procedimientos, relacionados con alumnos(as) y
apoderados que se aplican en el establecimiento, tales como: Manual de
convivencia escolar, detección de consumo de drogas y alcohol, abuso sexual,
entre otros.
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En caso de que el alumno haya cometido faltas consideradas graves o muy graves
o su rendimiento académico proyectado sea inferior a 5.5 al término del semestre,
el colegio asumirá que el alumno se encuentra en una situación de vulnerabilidad
ya sea académica o de convivencia, por lo que será obligatoria la asistencia del
apoderado a las citaciones cada vez que se le solicite, considerándose una falta
grave a sus deberes su inasistencia, reservándose el derecho el colegio de derivar
el caso a organismos competentes a fin de brindar la protección adecuada al niño.



En caso de que el apoderado sostenga actitudes discrepantes con el colegio y no
se pueda llegar a acuerdos con él o incumpla citaciones extraordinarias, se
solicitará cambio de apoderado a fin de contar con un adulto que tenga actitudes
concordantes con el Proyecto Educativo Institucional. Para determinar esta
solicitud se deberá llevar previamente un procedimiento de investigación como se
ha señalado en los artículos 7 al 10.

En caso de negligencia y/o vulneración de derechos, el establecimiento está en la
obligación de derivar y/o denunciar, según corresponda el caso, a las autoridades
correspondientes (policías y fiscalía). Del mismo modo, el establecimiento está obligado a
denunciar a las autoridades, cualquier tipo de ilícito que ocurra al interior del colegio, y/o
que está en conocimiento, que atente contra la integridad física y/o psicológica del
estudiante.
CONDUCTO REGULAR

Según la temática del problema, el apoderado podrá solicitar entrevistas con las
siguientes personas respetando siempre el orden estipulado, hasta dar por solucionado el
problema. Cada instancia no podrá tardar más de cinco días hábiles desde presentada la
situación para entregar una respuesta. En caso que el apoderado no la considere
satisfactoria o no la reciba, podrá continuar el conducto regular mencionado
anteriormente.
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XII.- Beneficios para alumnos(as) participantes en
Actividades Extracurriculares de Excelencia
El programa apunta a otorgar facilidades académicas a aquellos alumnos que
complementan su formación escolar con el desarrollo de actividades extracurriculares en
organismos de reconocida trayectoria en el medio, ya sea en el ámbito deportivo,
académico, tecnológico-científico o artístico.
Se persigue de este modo, que los alumnos puedan desarrollar sus actividades de
manera tal que estas no representen un obstáculo a su rendimiento académico en el
colegio, entendiendo que estas son complementarias a la vida escolar y contribuyen a la
formación integral del alumno.
Los beneficios comprenden:
 Seis pases por semestre que se utilizarán para postergar pruebas. No pueden
aplicarse más de dos en la misma asignatura. Ni se pueden ocupar más de dos en
evaluaciones semestrales o departamentales.
 En caso de no asistir al colegio, producto de las actividades extracurriculares, el
alumno no perderá el borrado de notas, siempre y cuando presente un certificado
de la institución a la que pertenezca que acredite su ausencia.
 Eximición opcional de la asignatura de Religión. Ese horario se cumplirá en
Biblioteca o UTP y será utilizado por el alumno para rendir pruebas atrasadas,
estudiar o preparar trabajos, etc.
Para postular a los beneficios, el alumno debe presentar a Rectoría:
 Una carta del representante de la institución en la que participa, que acredite su
desempeño, señalando la trayectoria del alumno en la misma y las proyecciones
que se derivan de la participación del estudiante en la actividad o institución.
 Un informe del Jefe de Departamento correspondiente, en la que se consignen los
antecedentes de la institución en la que el alumno participa (trayectoria, relevancia
en el medio, etc).
Una vez estudiados los antecedentes, Rectoría responderá por escrito al alumno e
instruirá a la Unidad Técnico Pedagógica la procedencia o no del otorgamiento de los
beneficios para el alumno. En caso de ser aceptado, la UTP informará al cuerpo de
profesores de la condición del alumno y llevará el registro de los pases para postergar las
evaluaciones, informando a los docentes de su utilización.
Obligaciones que asume el alumno beneficiario:
Una vez obtenida la beca el alumno(a) se compromete a continuar con la actividad e
informar en caso de cesar, en tal caso desde esa fecha el alumno(a) perderá los
beneficios.
Mantener en todo momento una actitud de respeto hacia la normativa del colegio, pues el
alumno es modelo a seguir por nuestros alumnos.
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XIII.- Reglamento Interno del Programa de
Integración/Programa de Apoyo Escolar
La Unidad Educativa del Colegio Altazor declara que uno de sus objetivos prioritarios es
apoyar a todos y todas sus estudiantes en las áreas requeridas, sean estas emocionales,
pedagógicas o sociales, para contribuir así al desarrollo integral de cada uno de los
alumnos. Para ello el colegio cuenta con una Gestión Directiva orientada a generar
mecanismos de Buenas Prácticas para favorecer tanto la Convivencia Escolar, como las
Buenas Prácticas Pedagógicas en el Aula.
Asimismo, coloca a disposición de la comunidad escolar y, específicamente de todos los y
las estudiantes que participan del Programa de Integración, el apoyo de profesionales de
diversas áreas tales como psicóloga, psicopedagoga y fonoaudióloga.
El participar de este programa implica por parte de los y las estudiantes y sus apoderados
cumplir con un conjunto de Derechos y Deberes, los que serán definidos a continuación.
1.

Del cumplimiento de los beneficios del Programa de Integración escolar.

1.1 Los estudiantes tienen el derecho de ser evaluado de manera integral por el equipo de
profesionales pertenecientes al Programa.
1.2 Recibir en Aula Regular y/o Aula de Recursos la Intervención de Apoyo
Psicopedagógico establecido a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica.
1.3 Ser evaluado(a) de manera permanente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
para detectar, modificar y aplicar los apoyos psicopedagógicos requeridos.
2.

Del cumplimiento de los deberes del equipo interdisciplinario de Integración:

2.1 Dar a conocer los objetivos de la Evaluación Diagnóstica Integral, así como de los
procedimientos generales del proceso.
2.2 Proporcionar los resultados de la Evaluación Diagnóstica y las líneas de acción que se
llevaran a cabo para dar respuestas concretas a las Necesidades Educativas
determinadas.
2.3 Contribuir en la toma de decisiones respecto a los apoyos psicopedagógicos que se
priorizarán en su hijo/a.
2.4 Informar de los progresos obtenidos por su hijo/a partir de los avances de tratamiento
realizados por el equipo interdisciplinario.
3.
Del cumplimiento de deberes de Coordinación de convivencia, profesor jefe y de
asignatura hacia los alumnos pertenecientes al Programa de Integración con el Colegio
Altazor.
3.1 En caso de que un alumno/a del PIE es derivado al departamento de Orientación por
alguna jefatura. Se elaborará la mejor estrategia de intervención en conjunto con el equipo
interdisciplinario del PIE.
3.2 Si un alumno de PIE, presenta la cantidad de
anotaciones negativas
correspondientes a falta de materiales o irresponsabilidad académica se sancionará de
igual forma siendo suspendido según el conducto regular establecido, ya que su actuar
depende directamente del seguimiento que el apoderado entregue a su pupilo.
3.3 Si un alumno de PIE, presenta conductas disruptivas fuera del aula asociadas a
ofensas verbales y agresiones leves y posee la cantidad de sanciones necesarias para su
suspensión, se deberá conversar de antemano con el Equipo Interdisciplinario
(Coordinación y especialistas tratantes), antes de ser suspendido por Coordinación de
convivencia.
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3.3
En caso de que un alumno perteneciente al PIE agreda físicamente a otro alumno,
este deberá cumplir el mismo conducto regular que se encuentra el reglamento, sobre la
agresión hacia sus pares u otro alumno.
3.4
Conscientes del diagnóstico que presentan los alumnos y alumnas de PIE, que
por consecuencia, olvidan algún material de trabajo o elementos de alguna asignatura. El
docente a cargo antes de proceder al registro en la hoja de vida, deberá informar al
apoderado con el fin de que tome conocimiento. Posterior a esta remedial consignarlo
como incumplimiento.
4.

Del cumplimiento de deberes de los y las estudiantes:

4.1 Asistencia: Los alumnos y alumnas que sean partícipes del programa de Integración,
deberán cumplir con una asistencia de hasta un 85%, considerando que cada
inasistencia será previamente conversada con profesor y/o especialista a cargo, y
justificada con certificado médico.
4.2 Horario: Será deber de los alumnos y alumnas cumplir con el horario establecido y
determinado por el establecimiento, de no ser así, se citara al apoderado a una reunión
de carácter obligatorio al tercer atraso registrado.
4.3 Cumplimiento de trabajo y asistencia: Es deber de todos los alumnos y alumnas
cumplir con las tareas y trabajos entregados por los profesores y /o especialistas, ya que
estos son considerados parte importante del proceso enseñanza aprendizaje de alumnos
con N.E.E, por lo que su cumplimiento es de carácter obligatorio.
4.4 Buena Conducta: Es deber de los alumnos y alumnas mantener una actitud de
respeto y buena conducta, hacia sus profesores y/o especialistas, como también a su
grupo de pares, manteniendo la secuencia de una clase en ausencia de conductas
disruptivas o conductas que impidan el normal desarrollo de esta. De no ser así se citara
al apoderado y/o tutor a una entrevista de carácter obligatorio con la dirección del
establecimiento quien determinara la sanción que puede ser desde suspensión a
denuncia ministerial.
4.5 Higienes y aseo. Sera deber de los alumnos y alumnas mantener su aseo e higiene
personal en buenas condiciones.
5.
Del cumplimiento de deberes de los padres y apoderados pertenecientes al
Programa de Integración con el Colegio Altazor.
Los apoderados se comprometen a:
5.1 Enviar al alumno (a) al establecimiento para que cumpla con su tratamiento integral,
especialmente en caso de que se realice en jornada alterna.
5.2 Acudir a entrevistas con el equipo interdisciplinario de integración (Educadora
Diferencial, Psicopedagoga, Psicóloga y/o Fonoaudióloga)
5.3 Participar en reuniones y sesiones de Taller, como apoyo complementario al
tratamiento que recibe el alumno (a) en el establecimiento.
5.4 Asistir a evaluación y controles médicos, con un neurólogo o psiquiatra infantil que se
encuentre debidamente registrado en el Ministerio de Educación. En este sentido, se
deberá continuar con el tratamiento especificado y proporcionar los certificados médicos
emitidos al colegio como mínimo 2 veces al año (marzo y noviembre).
5.5 Cumplir con los apoyos gestionados por otras redes de ayuda en el área psicológica y
pedagógica si fuese necesario.
5.6 En caso de que un alumno/a no asista a sesiones de consejería escolar grupal o a
taller psicopedagógico, los padres deberán justificar su inasistencia por medio de la
agenda al especialista respectivo.
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Al cabo de 3 inasistencias la Coordinadora del PIE citará al apoderado con el fin de
reforzar la necesidad del apoyo constante en las áreas trabajadas.
5.7 De no cumplir con la normativa de estos deberes los apoderados y/o padres que
pertenecen al Programa de Integración Escolar, deberán seguir el siguiente conducto
regular debido a la vulneración de los derechos del alumno.
5.8 Entrevista profesor Jefe: instancia donde se atenderán los argumentos del padre y/o
apoderado ante el incumplimiento de las normativas.
5.9 Concejo del equipo interdisciplinario de Integración donde se estudiará el caso del
alumno y se tomaran las resoluciones pertinentes que serán consignadas en acta e
informadas a la dirección.
5.10 Entrevista dirección: instancia donde se informarán sobre las medidas dictaminadas
por el colegio, para la resolución del caso.
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XIV.- Reglamento de becas
El siguiente texto contiene normativas para entregar becas a los alumnos del colegio
Altazor, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 DFL N° 2 de 1998 para
establecimientos educacionales con financiamiento compartido.
1.- Disposiciones generales
1.1 El colegio eximirá total o parcialmente del pago del arancel anual a efectuar en el
establecimiento a los alumnos/as que se encuentren matriculados y que hayan sido
beneficiados con una beca de acuerdo a las condiciones señaladas en este reglamento,
sin embargo, se deberá atender en primer lugar a los alumnos prioritarios y/o vulnerables,
pudiéndose por tanto asignar solamente la diferencia de becas que queden después de
descontar a estos alumnos/as del total de becas anuales que deba asignar el Colegio. De
este modo, queda claramente establecido que en ningún caso será obligación del
Colegio otorgar ningún tipo de beca que no sea destinada a alumnos vulnerables
y/o prioritarios, debiendo solamente completar la cantidad exigida por ley una vez
asignadas las de alumnos/as prioritarias y/o vulnerables.
Los porcentajes de beca que eventualmente sean asignados y a los que hace referencia
el presente Reglamento, se aplicarán siempre al valor total de la colegiatura anual. En el
caso que quedaran becas por asignar, una vez otorgadas todas las destinadas a
alumnos/as vulnerables y/o prioritarios, el porcentaje máximo de beca al que podría
acceder un alumno/a será el que

resulte de restar del 100% del arancel anual

correspondiente, el porcentaje correspondiente al valor de una cuota mensual calculada
sobre la base de once cuotas mensuales, a sola excepción de la beca alumno vulnerable
que cubre el 100% del arancel anual.
1.1.1 El alumno(a) debe estar matriculado en el Colegio.
1.1.2 El apoderado debe estar al día en sus pagos (si procede) a la fecha de postulación y
a la de adjudicación de las becas (diciembre del año en curso).
1.1.3

Haber

presentado

todos

los

documentos

requeridos,

dejándolos

en

el

establecimiento en la fecha solicitada: Formulario de postulación completo, Certificados
de Estudio de hermanos estudiando en otros colegios o instituciones de educación
superior, Informe de personalidad, Declaración jurada de escolaridad de la madre y del
padre (si procede), Certificado de residencia actualizado y ceñirse a las orientaciones
señaladas en el punto 1.12 del presente reglamento.
1.1.4 Haber sido seleccionado por la comisión de becas para la adjudicación del beneficio,
cumpliendo a cabalidad los requisitos solicitados de acuerdo a su postulación.
1.1.5 Las becas socioeconómicas se mantendrán por un máximo de dos años en forma
continua, ya que son de carácter rotatorio en el afán de beneficiar a la máxima cantidad
de alumnos posibles a través de los años.
1.2 El sistema de becas se financiará con aportes del Sostenedor del establecimiento y
del Ministerio de Educación, según lo establece la ley.
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1.3 Las becas a conceder se clasifican en:


Socioeconómicas:
Beca Social
Beca Familiar
Beca Hijos de Funcionarios
Beca alumnos vulnerables



Excelencia académica
Beca Académica
Beca Académica Hijo de funcionario
Beca Alumno(a) nuevo(a) destacado(a)
Beca PENTA UC

Correspondiendo al menos 2/3 del total de becas a otorgar a becas socioeconómicas, y a
lo más, 1/3 a becas por excelencia académica.
1.4 La postulación a cualquiera de estas becas se realizará durante el mes de octubre
culminando el último día hábil de ese mes. Los resultados se darán a conocer en
diciembre, antes de terminar el año escolar.
1.5 Los beneficios de la beca se asignarán por el período de un año escolar (marzo a
diciembre) al cabo del cual se podrá postular nuevamente.
1.6 El número total de becas a otorgar se determinará cada año de acuerdo a la cantidad
de alumnos matriculados y una vez conocidos los valores mensuales que se cobrarán en
el establecimiento. Se dará preferencia a la asignación de becas socioeconómicas
atendiendo los criterios estipulados por las leyes vigentes en relación a los alumnos
vulnerables y/o prioritarios, lo que eventualmente podría generar una disminución o
eliminación de todas las becas que no correspondan a alumnos vulnerables y/o
prioritarios.
1.7 Durante el transcurso del año escolar y con posterioridad a la comunicación a los
alumnos/as beneficiados/as, solo se podrán conceder nuevas becas si algún alumno/a
beneficiado es retirado del establecimiento o voluntariamente renuncia a su beca.
1.8 Los alumnos/as que postulan a beca en Kínder y primero básico también deberán
atender las orientaciones de asistencia y buena conducta, las que serán avaladas por la
Educadora de Párvulos y/o la Profesora Jefe a través de un informe escrito.
1.9 Las becas de excelencia académica serán otorgadas a alumnos(as) que cursen al año
siguiente al de la postulación, desde el 5° año básico hasta el IV° de Enseñanza Media, y
lo harán con el promedio de notas obtenido durante el primer semestre del año en que se
realiza la postulación.
1.10 El apoderado que desee postular a una beca, en todos los casos, debe hacerlo
dentro de los plazos establecidos para ello y mediante la presentación del formulario de
solicitud correspondiente que se encontrará en la Secretaría del Colegio, a sola excepción
de la beca Familiar que es de asignación automática.
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1.11 Un alumno o alumna podrá postular como máximo a dos tipos de becas, no obstante
la adjudicación de una segunda beca, estará siempre supeditada a la disponibilidad de
becas con que cuente el establecimiento.
1.12 Se tendrán además en consideración para la asignación de las becas, los siguientes
aspectos por parte del alumno y su apoderado, no constituyendo en ningún caso,
condiciones que impidan la postulación a beca:


Número de registros por faltas disciplinarias graves (anotaciones negativas).



Antigüedad en el Colegio.



Número de anotaciones positivas en el libro de clases.



Promedio de asistencia del alumno o alumna, teniendo en cuenta las situaciones de
fuerza mayor que hayan sido debidamente justificadas por parte del apoderado.



Número de citaciones por atrasos reiterados.



Asistencia a las reuniones de apoderados y participación en otras actividades que
requirieron su presencia.

1.13 Todos los datos que se proporcionen deben estar debidamente documentados,
reservándose el colegio el derecho a investigar y visitar el domicilio del postulante si lo
estima necesario para comprobar la veracidad de la información. En caso de detectarse
que los datos proporcionados no son fidedignos, el postulante o beneficiado/a perderá su
derecho a obtener la beca y no podrá postular a ella mientras permanezca en este
establecimiento.
1.14 La carpeta con los antecedentes de los seleccionados quedará en poder de la
Comisión de Becas.
1.15 Las personas no beneficiadas podrán apelar por escrito en el transcurso de cinco
días hábiles después de la notificación de los resultados. La carta de apelación debe estar
dirigida a la Comisión de Becas, que es presidida por el Sostenedor del establecimiento.
1.16 La Comisión de Becas estará integrada por los Sostenedores y el Rector del
establecimiento.
1.17 Las becas por ningún motivo son transferibles y solo podrán acumularse en dos tipos
de becas de acuerdo a lo estipulado en el punto 1.11, hasta el valor máximo resultante de
restar del arancel anual correspondiente, el valor de una cuota mensual calculada sobre la
base de once cuotas mensuales, a sola excepción de la beca alumno vulnerable que
cubre el 100% del arancel anual.
2.- Becas socioeconómicas
El Colegio todos los años asigna las dos terceras partes del total, a becas
socioeconómicas, las cuales son de cuatro tipos, pudiendo postular a ellas todos los
alumnos o alumnas que cumplan con las disposiciones generales y las que se indican
específicamente en cada tipo de beca:
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2.1 Beca Social
2.2 Beca Familiar
2.3 Beca Hijos de Funcionarios
2.4 Beca alumnos vulnerables
2.1 Beca Social
Se adjudicarán este tipo de becas, aquellas familias que demuestren mediante
documentación fidedigna la condición socioeconómica más desfavorable entre todos los
postulantes. Los porcentajes a asignar en cada caso, dependerán exclusivamente de las
dificultades económicas demostradas por cada familia.
2.2 Beca Familiar
Se otorga este beneficio a todos los apoderados que matriculen a tres o más hijos en este
establecimiento. Para esta beca no se hacen postulaciones, ya que se registran en el
momento de la matrícula.
2.2.1 Al matricular al tercer hermano/a se obtendrá 20% de beca; el cuarto hermano/a
obtiene 40% beca; el quinto, 60% de beca y así sucesivamente. El porcentaje de beca se
aplica siempre al arancel total anual.
2.2.2 Esta beca se podrá mantener todos los años, siempre y cuando, al menos uno/a de
los/as hijos/as, cumpla con las disposiciones generales de este reglamento.
2.2.3 Si algún hijo/a gana una beca por mérito propio, la familia no pierde el beneficio.
2.3 Beca Hijos/as de Funcionarios/as
Los(as) hijos(as) de los funcionarios(as) del Colegio, por ese solo hecho, se adjudicarán
una beca del 40% del valor total del arancel anual, ateniéndose siempre al cabal
cumplimiento de las disposiciones generales de este reglamento, por lo tanto, si por
ejemplo un(a) funcionario(a) matricula a su hijo(a) en una fecha posterior a la establecida
en el respectivo proceso de postulación, deberá esperar hasta el año próximo para
acceder a este beneficio.
2.4 Beca Alumno/a Vulnerable
Se adjudican esta beca, los alumnos que presentan condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica. Para medir dicha condición, se considerará el nivel socioeconómico de
la familia, el nivel de escolaridad de los padres o apoderados, el entorno del domicilio de
la familia y otros antecedentes que pueda aportar la familia del postulante. Se deja
claramente establecido que de acuerdo a la ley, es el establecimiento educacional el
responsable de determinar la condición de vulnerabilidad de un alumno(a), y que el listado
emitido anualmente por la JUNAEB a través de su Sistema de Consultas de Alumnos
Vulnerables, constituye solo un medio de apoyo y consulta para los sostenedores, pero en
ningún caso determina la condición de vulnerabilidad de un alumno. Los alumnos
considerados vulnerables mantendrán esa calidad mientras cumplan con las condiciones
establecidas precedentemente, por lo tanto, los beneficiarios o sus familias deberán
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informar en el más breve plazo si han dejado de cumplir las condiciones que los califican
como vulnerables.
Se contempla a los alumnos y/o alumnas desde Pre kínder a II° medio en el año 2017.
Cada año se agregará un nivel más hasta llegar a IV° medio en el año 2020.
El alumno o alumna beneficiado, obtendrá 100% de beca, siempre y cuando la familia
demuestre tal condición, corroborando mediante declaración jurada notarial los ingresos
familiares percibidos y declarando no omitir ningún tipo de información respecto de otros
ingresos.
Se deja especial constancia que:


El Colegio tiene la obligación de reportar a las autoridades correspondientes
cualquier información fraudulenta que apunte a obtener beneficios.



El Colegio no está acogido a la ley SEP (Subvención Escolar preferencial), por lo
tanto no recibe beneficios ni subvenciones adicionales tendientes a otorgar becas
o beneficios especiales a sus alumnos.

3. Beca Excelencia Académica
Hay cuatro tipos de Becas por Excelencia académica:
3.1 Beca Académica
3.2 Beca Académica Hijo de funcionario
3.3 Beca Alumno(a) nuevo(a) destacado(a)
3.4 Beca PENTA UC
3.1 Beca Académica: Se asigna a aquellos/as alumnos/as de cada curso que hayan
obtenido los dos primeros lugares durante el primer semestre del año en curso en el
respectivo ranking de promedio de notas, en igualdad de condiciones, se adjudicará
atendiendo lo establecido en el punto 3.13.
3.1.1 Pueden postular a esta beca todos los alumnos o alumnas que estén cursando
desde 5° básico a III° de Enseñanza Media. Esta beca no es automática, por tanto se
adjudicará considerando solo a los apoderados que postulen.
3.1.2 Se concederá esta beca, otorgando:



60% de beca al alumno o alumna que haya postulado y obtenido el
promedio de notas más alto de su curso.



40% de beca al alumno/a que haya postulado y obtenido el segundo
puntaje, habida consideración de lo establecido en el punto 3.1.3.

Todos estos porcentajes se aplican sobre el valor total del arancel anual.
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3.1.3 No obstante lo anterior, en la adjudicación de esta beca se tendrá en consideración,
para el postulante y su apoderado/a, las mismas orientaciones señaladas en el punto
1.12. del presente reglamento:


Número de registros por faltas de disciplina graves (anotaciones negativas).



Antigüedad en el Colegio.



Número de anotaciones positivas en el libro de clases.



Promedio de asistencia del alumno o alumna, teniendo en cuenta las situaciones de
fuerza mayor que hayan sido debidamente justificadas por parte del apoderado.



Número de citaciones por atrasos reiterados.



Asistencia a las reuniones de apoderados y participación en otras actividades que
requirieron su presencia.

3.2 Beca Académica Hijo de funcionario: se reservarán adicionalmente, cinco becas
completas para ser asignadas a los hijos de los funcionarios del Colegio que obtengan
rendimientos académicos sobresalientes, no obstante, se podrán excepcionalmente
adjudicar más si hubieren muchos alumnos en estas condiciones. A esta beca también es
necesario postular y en caso de no observarse “rendimientos sobresalientes” de parte de
los(as) postulantes, no es obligación del Colegio asignarlas. De este modo, los
funcionarios que sean apoderados del Colegio, deben postular verificando previamente
que su postulación cumpla con las disposiciones generales de este reglamento, y que él o
la postulante, haya obtenido notas sobresalientes en el primer semestre del año en que
postula. Se podrá también incrementar el porcentaje de beca atendiendo a criterios
sociales, pudiendo mantener este beneficio todos los años, siempre y cuando se sigan
cumpliendo las disposiciones generales del presente reglamento, el o la funcionario/a
mantenga contrato de trabajo indefinido con el Colegio Altazor y el alumno/a mantenga
un rendimiento académico sobresaliente.
3.3

Beca Académica Alumno/a Nuevo/a Destacado(a): se otorga a los alumnos o

alumnas que se integran a 7° básico o cursos superiores que hayan rendido una prueba
de admisión sobresaliente, según lo señalado más adelante en los puntos 3.31 y 3.32 y
que postulen con un promedio de notas igual o superior a 6,7 en su último año en el
Colegio de procedencia.
3.3.1 El alumno o alumna que postule a 7° básico o a un curso superior del Colegio
Altazor con un promedio de notas igual o mayor a 6,7, obtenga un promedio de notas
igual o superior a 5,5 en los respectivos exámenes de admisión y sea aceptado en el
Colegio, podrá postular a esta beca en concordancia con lo establecido en el punto 1.1.3
del presente reglamento. Para ello, deberá:


llenar y presentar su postulación a este beneficio antes del 10 de enero del
2017,



adjuntar el formulario de postulación a la beca,
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adjuntar el informe de notas final del último año escolar cursado en su
Colegio de procedencia,



adjuntar certificado emitido por la UTP de nuestro Colegio, en el que
consten sus resultados en las pruebas de admisión.

El porcentaje de beca a asignar, dependerá de la nota promedio obtenida en las
pruebas de selección de lenguaje y matemáticas, de acuerdo al siguiente detalle:
7,0 – 6,5 = 60%
6,4 – 6,0 = 40%
5,9 – 5,5 = 20%
Estos porcentajes se aplican siempre al valor total del arancel anual.
3.3.2 Los beneficios de esta beca se recibirán por el período de un año escolar, al cabo
del cual el alumno/a puede volver a postular como alumno antiguo.
3.4 Beca Alumno o Alumna Penta UC: se otorga a todos los alumnos que hayan sido
seleccionados y se matriculen en el programa regular Penta UC. Esta beca será de un
40% del valor total del arancel anual.
3.4.1 Los alumnos o alumnas que se matriculen en el Programa regular Penta UC, se
adjudicarán esta Beca si previamente y en las fechas establecidas para ello, su
apoderado(a) presenta en el Departamento de Contabilidad del Colegio, el comprobante
de Matrícula correspondiente a su inscripción en dicho programa. Esta beca tiene carácter
anual. El comprobante mencionado puede ser presentado como última fecha, solo hasta
el último día hábil del mes de febrero.
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XV.- Normativa para giras de estudios
El colegio como tal, no participa de las actividades de gira de estudios de los diferentes
cursos, al realizarse estas fuera del calendario escolar. No obstante, el colegio favorecerá
la realización de reuniones enmarcadas en la organización de la gira y aquellas iniciativas
tendientes a la recaudación de dinero para estas actividades.
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XVI.- Protocolo de acción en caso de accidentes
escolares
El Seguro Escolar
El Seguro Escolar tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión o accidente
a causa o con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica
profesional o educacional.
Tienen derecho a él todos los estudiantes de establecimientos educacionales que cuenten
con reconocimiento oficial, pre kínder, kínder, enseñanza básica y media. (Art 3 de la Ley
Nº 16.764)
Si un estudiante sufrió un accidente escolar, es importante que los padres dejen
constancia del hecho en el servicio hospitalario, para que la familia pueda acceder a los
beneficios y que el director del establecimiento complete el formulario de accidente
escolar en el plazo de 24 hrs. de ocurrido el accidente.
La denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio del
establecimiento a través del formulario disponible para ello.
Si su familia ha contratado un seguro privado, igual puede recurrir al Seguro Escolar,
porque éste opera en forma independiente de cualquier otra cobertura privada
complementaria.
¿Qué accidentes cubre este seguro?
Los que ocurran con causa u ocasión de los estudios, excluyendo los períodos de
vacaciones.
Los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de
residencia del estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su
práctica educacional.
Los beneficios que otorga el seguro
Las prestaciones serán otorgadas por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en
forma gratuita al estudiante, hasta que éste alcance su curación completa o mientras
subsistan las secuelas del accidente. Incluye:







Atención médica, quirúrgica y dental.
Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante
Medicamentos y productos farmacéuticos
Prótesis y aparatos ortopédicos
Rehabilitación física y reeducación profesional, y
Gastos de Traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas
prestaciones.

En caso de accidentes o enfermedad repentina
ocurrida durante actividades escolares


En caso de una emergencia que lo amerite, el estudiante será trasladado por el
establecimiento al Centro de Salud más cercano, informando inmediatamente a los
apoderados de la situación.



En una situación de enfermedad repentina o accidente de un alumno o alumna
durante la actividad escolar se derivará a Enfermería. En caso de que el alumno o
la alumna no pudiese trasladarse por sus propios medios, se solicitará a la
persona que trabaja en Enfermería que acuda al lugar.
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Siempre que se derive a un alumno o alumna a enfermería, debe acompañarlo su
agenda escolar.



En caso de una salida, si no se ha delegado esta función (Enfermería) a una
persona en particular, quién esté a cargo de la actividad asumirá este rol y
respetará el siguiente protocolo.

En caso de accidentes menores:
 El encargado de enfermería observará al alumno o alumna, supervisará la
situación y determinará si está en condiciones de volver a clases o a la actividad.
De ser así, escribirá en la agenda del alumno la situación para informar a la
familia.


En caso de ser una situación más seria, se contactará con la Coordinadora del
nivel, con otra Coordinadora o, la persona de mayor jerarquía presente en ese
lugar, para recibir instrucciones.

En caso de accidentes leves:
 La Coordinadora del ciclo o, en su defecto, quien tenga la mayor jerarquía
presente, determinará si el accidente es leve, pero podría requerir de atención
médica, en cuyo caso se llamará a los padres para que decidan si van a llevar a su
hijo a un centro médico. Cualquiera sea la situación siempre se les entregará el
seguro escolar, por si quisiese hacer uso de él.


En caso de que los padres quisiesen que su pupilo o pupila fuese llevado al
hospital más cercano para descartar un problema mayor, pero que no pueden
acudir ellos por estar muy lejos del colegio, se solicitará un taxi a costo del
apoderado. En este caso un adulto del colegio deberá permanecer con el alumno
hasta que lleguen los padres.



En caso de no ubicar a los padres, la Coordinadora relatará la situación en la
agenda y corcheteará el seguro escolar.

En caso de accidentes graves:
En todos los casos que el accidente sea grave se llamará a los padres y si estos no se
encuentran o están a mucha distancia del colegio o la gravedad del accidente lo amerita,
la Coordinadora de Ciclo, derivará inmediatamente al Hospital más cercano al estudiante
en un transporte del colegio o un taxi. El estudiante será acompañado por un funcionario
del colegio, quien llevará el seguro escolar y quién deberá estar encargado del niño hasta
entregarlo a sus padres.
Frente a una situación crítica, la salud y seguridad del alumno o alumna estará por
sobre el trámite administrativo.
En caso de accidentes en extremo graves:
En aquel caso en que el accidente sea demasiado grave y no sea recomendable mover al
estudiante se llamará la ambulancia y se comunicará a los padres. Una vez atendido el
alumno por el centro hospitalario, los padres podrán tomar la decisión de cambiar al
centro médico que estimen conveniente.
Un adulto del plantel llevará el seguro escolar y deberá acompañar al alumno o alumna en
la ambulancia hasta entregarlo a sus padres.
Generalidades:
Los alumnos y alumnas que están fuera del colegio por salidas pedagógicas cuentan con
seguro escolar y quién va a cargo debe llevar un set de seguros por cualquier
eventualidad.
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Los cursos que van en gira, deben contratar empresas que cuenten con seguros, pues el
seguro escolar no cubre estas actividades. Del mismo modo, las actividades que realicen
los estudiantes por su cuenta (deportivas, paseos, fiestas, etc.,) ni tampoco las
enfermedades de los alumnos, pues el seguro sólo cubre accidentes escolares.
ACCIDENTE ESCOLAR DE TRAYECTO
1. En caso de accidente y/o emergencia de algún estudiante en el trayecto hacia o desde
el colegio, se debe acoger de forma inmediata al estudiante afectado.
2. Informar a Inspectoría General y/o Rectoría para aplicar protocolo de accidentes.
3. Llamar telefónicamente a apoderado(a) responsable para informarle de la situación. En
caso que el adulto responsable no pueda concurrir inmediatamente al colegio, Rectoría o
Inspectoría General en su defecto, designará un funcionario idóneo que brinde apoyo al
estudiante hasta que el apoderado pueda hacerse cargo.
4. Si corresponde, realizar el informe de accidente escolar (Declaración individual de
accidente escolar). En caso de asalto, la máxima autoridad presente del establecimiento
deberá dar aviso a Carabineros inmediatamente.
5. En caso de accidente grave el colegio trasladará inmediatamente al estudiante al centro
asistencial más cercano, independientemente de si ha podido tomar contacto o no con la
familia del estudiante, pues se priorizará la salud del afectado.
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XVII.- Protocolo de retiro de alumnos durante la
jornada de clases
Como comunidad educativa compartimos el valor que asignamos a las actividades
escolares como pilares del proceso formativo. Bajo esta mirada, nuestro compromiso es
brindar siempre a nuestros estudiantes actividades pedagógicas significativas y relevantes
en su formación. Contamos para ello, con la colaboración de las familias de nuestros
estudiantes, quienes comparten esta mirada, conscientes que el éxito del proceso
educativo redunda en gran medida en la alianza que debe existir entre la familia y la
escuela.
En la etapa escolar, dado su rol de estudiantes y sujetos en formación, los niños, niñas y
adolescentes deben desarrollar entre otras cosas habilidades y competencias que
sumadas a los contenidos académicos propiamente dichos, les permitirán incorporarse
exitosamente al mundo adulto y desarrollarse plenamente como personas el resto de su
vida: empatía, capacidad de expresarse en público, puntualidad y responsabilidad entre
otras serán sin duda, herramientas que utilizarán toda su vida.
Para lograr éxito en sus actividades formativas, los estudiantes deben disponer del tiempo
y la tranquilidad suficiente para poder desarrollarlas. Por ello, padres, apoderados y
familias deben procurar no asignar otros roles o tareas a sus hijos e hijas, durante las
horas en que asisten al colegio o a las que dedican a sus deberes académicos
Las ausencia o retiro de alumnos durante la jornada de clases significa para ellos un
deterioro en su rendimiento académico, toda vez que ello conlleva a la pérdida de horas
de clases y por tanto de experiencias de aprendizaje.
Visto lo anterior, es de suma importancia insistir en las siguientes disposiciones:


El estudiante sólo se podrá retirar del establecimiento cuando su apoderado se
haga presente en el lugar. Independiente que la persona que retira diga contar con
la autorización del apoderado, la salida no se autorizará. Excepcionalmente
Inspectoría General podrá autorizar por razones fundadas autorizaciones de retiro
escritas (vía Agenda o correo electrónico).



Ningún alumno podrá salir del colegio mediante autorizaciones telefónicas,
independiente de que la persona se identifique como apoderado del niño o niña.



Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de
fuerza mayor debidamente justificadas y registradas en el libro de retiros por el(la)
apoderado(a). El retiro podrá realizarse cuando falten mínimo 15 minutos del
bloque correspondiente de clases y no podrá realizarse en horario de recreo.



El apoderado que retire reiteradamente -más de cuatro veces en el mismo mes- a
su hijo o hija, será citado por la jefatura de curso para informarse de la causa de
esta vulneración al Derecho a la Educación del niño o niña. De mantenerse esta
conducta, se derivará consecutivamente a Coordinación e Inspectoría General
frente al mismo número de retiros, evaluándose la derivación del caso a la Oficina
de Protección de los Derechos del Menor (OPD) si no existe una razón fundada
que justifique el retiro.
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XVIII.- PROTOCOLO DE CIERRE ANTICIPADO
DEL AÑO ESCOLAR
El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la
solicitud fundada del apoderado de un estudiante del colegio y se regirá por los
siguientes procedimientos y criterios:

1. En el caso que el apoderado de una estudiante solicite cierre anticipado del año
escolar de su hijo o hija, esta solicitud deberá presentarse por escrito formalmente
en la Unidad Técnica Pedagógica, en conjunto con los documentos que avalen la
pertinencia de dicha solicitud. Esta deberá estar avalada explícitamente por un
profesional médico y estar acompañada de un plan de tratamiento y seguimiento
del especialista para subsanar la problemática que motiva la solicitud. No se
aceptarán certificados emitidos por profesionales que no sean médicos,
certificados ilegibles o recetas de medicamentos. Del mismo modo, el
certificado deberá ser actual a la fecha de presentación de la solicitud.
2. Una vez recepcionada la solicitud de Cierre Anticipado del Año Escolar, el caso
será presentado por la UTP al Equipo Directivo para que evalúe la situación,
adjuntando el último informe de calificaciones del estudiante.
Para ser evaluada la solicitud, los estudiantes deberán a lo menos haber rendido
un semestre del año respectivo y contar con su promedio semestral en todas las
asignaturas.
3. La respuesta de esta medida de Cierre anticipado del año escolar -en primera
instancia- podrá ser acogida y resuelta favorablemente o no. Esta decisión será
informada a los padres y/o apoderados a través de la UTP en forma escrita.
4. Si la solicitud es rechazada, los apoderados podrán apelar de la Resolución
Interna a Rectoría, aportando nuevos antecedentes en un plazo no mayor a cinco
días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción de la respuesta.
5. Una vez resuelto el caso de manera favorable, UTP informará al cuerpo docente
del cierre del año del estudiante, indicando no consignar nuevas calificaciones, a
excepción de aquellas que hayan sido aplicadas en forma previa a la resolución de
la solicitud y que estén en proceso de revisión.
6. El Cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales
como evaluaciones y asistencia, entre ellas, está la pérdida de los borrados de
notas que no se hayan realizado a la fecha de autorizado el cierre del año. El
estudiante seguirá siendo alumno regular del establecimiento hasta el final del año
lectivo que cursa y la promoción se realizará de acuerdo a normativa vigente y a
nuestro Reglamento de Evaluación, por lo tanto, toda obligación administrativa del
apoderado con el colegio se mantiene de acuerdo al contrato de prestación de
servicios acordado por las partes.
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XIX.- Protocolos y consideraciones específicas del
nivel de educación parvularia.
HIGIENE Y SALUD
La higiene y salud son elementos básicos para la Ed. Inicial, asegura una educación de
calidad que respeta y promueve el bienestar de nuestros niños y niñas.
Las familias constituyen el núcleo fundamental en dónde los niños y niñas adquieren el
desarrollo de hábitos.
1.- Consideraciones sobre higiene en el momento de ida al baño.
 La educadora o la asistente, deberá supervisar el baño antes de llevar al grupo de
párvulos, para así, evitar que el piso se encuentre mojado y sea un factor de
riesgo.


Se procederá a llevar a los niños/as en grupos pequeños, no más de diez, para
favorecer la supervisión y el mejor desarrollo de la autonomía.



Los adultos responsables, orientarán verbalmente a los niños/as a limpiarse
después de orinar y defecar, recordarles, el hacer correr el agua del estanque y
lavarse las manos con jabón, para luego finalizar secándose con toalla
absorbente.



Sólo puede ingresar al área de párvulos, adultos autorizados:
a) Equipo directivo.
b) Coordinadores/as o jefes de Dpto.
c) Educadoras y tías técnicos.
d) Equipo PAE asignado.
e) Profesoras de asignatura de Ed. Física e inglés.
f)

Inspectoras de patio de primer ciclo.

g) Personal de aseo autorizado.



Se permitirá el ingreso a personas no autorizadas, que respondan a objetivos
asociados al proceso educativo, y siempre acompañados por una educadora. De
no respetarse esta normativa se procederá:
a) La educadora dará aviso a la coordinadora de ciclo de forma inmediata a
través de correo o llamada telefónica.
b) La coordinadora de ciclo procederá a realizar una amonestación por escrito.
c) Si la conducta se reitera, se hará envío de una amonestación por escrito con
derivación a inspectoría y de continuar, amonestación por escrito y derivación
a rectoría.



Si algún niño/a, que se maneje en forma autónoma, requiere ir al baño en algún
momento intermedio de clases, podrá hacerlo solo/a, pero con la debida atención
de sus educadoras.
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2.- Consideraciones del cambio de ropa de los párvulos en situaciones de falta de
control de esfínter.
Considerando que los niños(as) en este nivel comienzan progresivamente adquirir
autonomía en su higiene y en el uso de los elementos de aseo personal se da a conocer
el protocolo de asistencia al niño/a acerca del cambio de ropa.
Es un requiso para ingresar al nivel tener control de esfínter, de producirse por algún
motivo una situación inusual, en que requiera el párvulo cambio de ropa, se procederá de
la siguiente forma:


La educadora será la encargada de comunicarse con los padres e informarles de
la necesidad de cambio-muda.



Los padres y/o apoderados son los que realizan muda- cambio de ropa, la escuela
se contactará con ellos con el fin de concurran personalmente a realizarlo. Es
IMPORTANTE señalar que en caso de cambio-muda de ropa, es preferible que la
asistencia al menor sea realizada por parte de los padres, apoderados o algún
familiar directo, para así velar en conjunto-por el bienestar y comodidad del
Párvulo (a).



En el caso de que una vez contactado los padres, el tiempo de presentación a la
Escuela sea superior a 30 minutos, las personas encargadas procederán a realizar
el cambio de ropa privilegiando el bienestar y seguridad del niño(a). Independiente
de esto, en casa se deberá realizar aseo en profundidad.

En el caso de que la familia presente certificado médico en el que se señale que el niño o
niña presenta enuresis o encopresis:


Se pedirá al apoderado, si así lo desea, que firme una autorización por escrito, de
cambio de ropa en el colegio.



La familia se comprometerá a enviar una muda de ropa interior (calzones o
calzoncillos, calcetines, pantys y zapatos) en la mochila diariamente y toallitas
húmedas para la limpieza del párvulo.



En el caso de que no se autorice el cambio de ropa en el colegio, se procederá a
avisar a las familias a través de un llamado telefónico para que retiren el niño/ña, o
bien, procedan a realizar el cambio ellos mismos, en la zona de baño de los
párvulos.



Las personas autorizadas para realizar cambio de ropa de los niños/as, es la
educadora de párvulos o la técnico en párvulos.



Este procedimiento será concretado en la zona de hábitos higiénico de los
párvulos. El baño se deberá encontrar sin niños/a, para que el niño/a aludido, no
quede expuesto ante sus compañeros/as.



En el caso de que el niño/a, no tenga muda y se encuentre firmada la autorización
de cambio de ropa, se recurrirá a la ropa de cambio que dispone el colegio.



El colegio cuenta con uniformes de párvulos, limpios, para realizar cambio de ropa
(pantalones, poleras y polerones). Estas deberán ser devueltas limpias, hasta
dos días máximo después del cambio.



Todo cambio de ropa realizado, deberá contar con dos personas presentes,
correspondientes al personal del área.



Si el alumno puede realizar el cambio por sí solo, se favorecerá el desarrollo de la
autonomía y se encontrará supervisado, por personal del área.
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Se informará a la familia sobre el cambio de ropa efectuado, en el trascurso del
día, a través de agenda o correo electrónico.

3.- Consideraciones sobre higiene el cepillado de dientes.
El desarrollo de hábitos higiénicos constituye una necesidad básica para nuestros
párvulos, siempre considerando que la familia tiene el rol principal, de inculcar y fortalecer
estos aprendizajes.
El equipo de profesionales de la educación inicial, mediará experiencias educativas para
responder a estas necesidades e ir fortaleciendo el proceso de autonomía en el niño o
niña.
a) Materiales de aseo de uso personal de los niños y niñas:








Los cepillos de dientes, deberán ser del tamaño apropiado a la edad de los
niños/as.
Deberán venir marcados, para evitar confusiones en su uso o pérdidas.
Los cepillos serán revisados, después de cada lavado de dientes, para verificar
que lleguen limpios y en buen estado al colegio. De no ser así, se procederá a
informar a las familias por agenda o correos, para realizar el cambio oportuno.
Los párvulos además contarán con un vaso plástico resistente y pequeño, para
apoyar el cepillado en el enjuague. La familia supervisará el estado de los vasos
una vez por semana, para verificar que se encuentren limpios y sin hongos.
Los materiales de aseo dental, se trasladarán a diario en una bolsa de género o
estuche, destinado sólo para esto.

b) Proceso del lavado de dientes.







Antes de usar el baño, se verificará que se encuentre con el piso seco y no existan
elementos peligrosos al alcance de los niños y niñas.
La educadora o técnico en párvulos, deberá acompañar a los niños y niñas al
baño, guiarlos en el uso del cepillo, pasta dental y correcto cepillado de dientes.
Orientará además, el uso adecuado de la toalla de papel y su eliminación en el
papelero correspondiente.
Si se llegase a mojar algún párvulo, el niño o niña procederá a realizar de forma
autónoma, cambio de ropa supervisado por el personal del área. La ropa húmeda
se guardará en una bolsa y será enviada por mochila, debiendo traer la ropa limpia
a más tardar dos días después de su uso. Se avisará de la situación al apoderado
a través de agenda o mail durante el día.
Cada uno de los niños/as, guardará sus materiales de aseo en la bolsa o estuche
destinado para ello, para finalizar ordenándolos en sus mochilas.

4. Consideraciones sobre higiene el lavado de manos:
El lavado de manos será realizado, por niños/as y personal docente, con el objetivo de
favorecer la higiene y salud de la comunidad educativa.
a) Personal docente:


Las educadoras y asistentes de párvulos realizarán lavado de manos, cada vez
que sea necesario, previo a la colación de los niños/as, al ingreso de patio y
después de la realización de las actividades, si estas lo requieren.

b) Niños y niñas:




El lavado de manos será realizado en el baño de los párvulos.
Para ello se dispondrá de jabón y toalla absorbente.
Ingresarán en grupos pequeños, que faciliten su autonomía.
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Los niños/as realizarán lavado de manos antes y después de comer, después de ir
al baño y de realizar experiencias educativas con materiales que les ensucien sus
manos.
La educadora o la tía técnico orientarán el correcto lavado de manos a los niños,
que incluye subirse las mangas, jabonarse, secarse y bajarse las mangas.
El papel utilizado en el secado de las manos, será eliminado en el papelero
correspondiente.
Si se llegase a mojar algún párvulo, se procederá a realizar cambio de ropa, de
estar autorizado, de no ser así, se avisará de inmediato a través de teléfono a la
familia.
A los párvulos se les orientará a lavarse las manos después de toser, estornudar
y sonarse.

5. Consideraciones sobre higiene en el momento de colación
La colación es una instancia que responde a una de las necesidades básicas de los
párvulos. Es en este momento en dónde se pone especial énfasis, en la higiene y en la
alimentación saludable, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación.











En reunión de apoderado, se hará entrega a las familias, una minuta con
orientaciones generales sobre los alimentos que se consideran saludables,
sugiriendo una minuta semanal.
Las colaciones no serán directamente manipuladas por el personal de aula (pelar,
picar o procesar alimentos). Son los párvulos los que se encargaran de sus
colaciones con el objetivo de favorecer su autonomía, siempre bajo la supervisión
y mediación del adulto.
No se aceptarán envases de vidrio, por el riesgo que implica para el niño/a.
De encontrarse una colación en mal estado o con una fecha de ingesta vencida, la
educadora de párvulos, comprará una colación alternativa, adjuntando un
comprobante de pago en la agenda del niño, para que la familia reembolse el
dinero al día siguiente.
Previo al momento de la colación, los niños y niñas irán al baño para realizar
lavado de manos.
Al regreso del lavado de manos, los niños se ubicaran en las mesas limpias,
ubicando su individual y colación.
Una vez concluida la colación y mientras lo niños y niñas se encuentran en
cepillado de dientes, se procederá a limpiar las mesas ( se suprime limpieza con
toallas cloradas)y a realizar barrido de piso.

6. Medidas de higiene en aula:



La sala se encontrará ordenada, con muebles y pisos limpios, y previamente
ventilada en el momento de ingreso de los niños/as.
Después de la colación y del término de la jornada escolar, se procederá a realizar
limpieza por parte del personal de aseo, esto implica barrido, trapeado de pisos y
limpieza de muebles.

7. Medidas de higiene en los baños:






Los baños se encontrarán desinfectados, limpios, ordenados y ventilados, en el
momento de la recepción de los párvulos.
Antes de ser utilizados por los niños/as, deberán ser supervisado por la asistente
de párvulos, con el objeto de verificar que se encuentren con el piso seco y no
existan elementos tóxicos o de contaminación que puedan afectar la salud o
bienestar de los párvulos.
De encontrarse el piso mojado, la asistente en párvulos, procederá a secar de
forma inmediata.
Al finalizar la jornada de clases, el personal de aseo, procederá a limpiar y
desinfectar los baños.
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8. Medidas y acciones de higiene para prevenir enfermedades transmisibles más
comunes y de alto contagio.
Las enfermedades de los párvulos, su tratamiento y recuperación forman parte de las
responsabilidades de cada familia.
Nuestro compromiso con el bienestar de los niños y niñas es generar las instancias de
prevención, a través de:
a) Acciones preventivas a nivel de personal de aula:



Ventilarán las salas, previo ingreso de los niños.
Después de la colación y al finalizar la jornada, realizarán limpieza de mesas.

b) Consideraciones sobre enfermedades contagiosas.
Se entiende como enfermedades contagiosas, todas aquellas que puedan trasmitirse de
una persona a otra, por estornudos, contacto directo, gotitas de saliva o deposiciones.
Entre ellas se puede mencionar:








Enfermedades respiratorias agudas como, resfrío común, faringoamigdalitis, otitis
media aguda, laringitis obstructiva aguda, neumonía, virus respiratorio sicicial y
rotavirus.
De la piel, como el impétigo y escabiosis.
Infecciones oculares como la conjuntivitis.
Estomacales trasmisibles como la gastroenteritis viral.
Meningitis viral.
Hepatitis.

c) Procedimiento:






Al ser detectado algún niño o niña con temperatura, indigestión, decaimiento
notorio, vómitos, alteraciones en la piel, dolor abdominal agudo, cianosis o
convulsiones, se procederá a avisar de forma inmediata a la familia, para que
retire al niño/a y brinde las atenciones necesarias para su recuperación.
En el caso de que el niño o niña haya presentado una enfermedad contagiosa, se
solicitará a la familia, en el momento de regresar a clases, que presente certificado
médico de alta.
No se aceptará el ingreso de párvulos enfermos, o con síntomas de fiebre,
indigestión, vómitos, decaimiento, infecciones cutáneas, o cualquier enfermedad
infecto contagiosa. Esto es debido, a que no se dispone de los recursos para
brindar comodidad y atención adecuada y se expone a riesgo de contagio a los
demás niños y niñas del curso.

d) Secreciones nasales o romadizo





En el caso de que los niños y niñas presente secreción nasal, se procederá a
disponer diariamente de pañuelos desechables en el aula, para fortalecer la
autonomía en el procedimiento de limpiarse la nariz.
El personal de aula, guiarán a los párvulos en el procedimiento de limpiarse la
nariz. Orientando la eliminación del pañuelo en el papelero, de forma inmediata.
Si un niño o niña presenta demasiada cogestión nasal, se procederá a informar a
la familia sobre esta situación para que se trate y se eviten contagios.

e) Pediculosis:


Es deber de las familias supervisar en forma continua la cabeza de los niños y
niñas, para evidenciar si hay presencia de pediculosis. De existir, efectuar los
tratamientos correspondientes, avisando inmediatamente a la educadora.
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De ser detectado casos de pediculosis, se informará de inmediato a la familia a
través de agenda o correo electrónico, para que tomen las medidas de higiene
necesarias. Sugiriendo que realicen revisión de cabeza una vez a la semana.
Además se informará a los apoderados, que se ha detectado un caso de
pediculosis, sin hacer mención del niño/a aludido, para que tomen las
precauciones necesarias.

Programas de Salud Pública
Nuestro establecimiento trabaja con la colaboración de los equipos de salud primaria en
cuanto a visitas regulares de acuerdo al programa de “Vacunación y Fluoración”, lo cual
es informado a los apoderados en reuniones o a través de comunicados oficiales.
a) Vacunación:







Campaña informativa, a la comunidad educativa, sobre las vacunaciones a realizar
ordinarias y extraordinarias. Además, entrega de información sobre
contraindicaciones del proceso.
Organización y gestión, estableciendo comunicación directa con la encargada de
vacunatorio del consultorio Alejandro del Río, de la comuna de Puente Alto.
Disponiendo de espacios y condiciones apropiadas para realizar el procedimiento.
Acompañamiento y contención a cada uno de los niños y niñas en el momento de
la vacunación.
Entrega de información sobre precauciones.

b) Fluoración:
Somos partícipes del Programa Preventivo de Salud Bucal “Sembrando Sonrisas”, del
Ministerio de Salud. Aportando a este programa:





Informando a la comunidad educativa, sobre los objetivos y procedimientos de la
campaña preventiva.
Facilitando espacios apropiados para la realización del proceso.
Acogiendo intervenciones educativas en aula, de salud bucal, para los niños y
niñas y personal docente.
Apoyando en la entrega de cepillos de dientes y pastas dentales a los párvulos.

Suministro de Medicamentos.
Todo proceso de medicamentación requiere de tiempos intervalos de 4, 6 u 8 horas.
Debido a que la jornada de clases, en el área de ED. Inicila, es de cuatro horas:


No se suministrará ningún tipo de medicamento a los párvulos, aun cuando
traigan certificado médico.



Si se requiere hacerlo, por disposición médica, deberá asistir un adulto
responsable de parte de la familia.
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XX.- Plan de seguridad escolar:
PLAN DE EMERGENCIA Y DE EVACUACIÓN

Elaborado por
Ing. Carlos Herrera Vicencio
Experto Profesional en Prevención de
Riesgos Registro SEREMI de SALUD
N° AM/P-2829

Firma

137

ÍNDICE
I

II
III
IV
V

VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII
XIII

ANTECEDENTES GENERALES
1.1 . Introducción
1.2 . Objetivo
REFERENTE LEGAL
Glosario de términos
I. DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
TIPOS DE EMERGENCIA
ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO PARA EMERGENCIAS
5.1. Organización de Emergencia
5.2.Responsables por Áreas, Niveles y Funciones
Emergencias Año.
EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO PARA EMERGENCIAS
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
VÍAS DE EVACUACIÓN
8.1. Salida de emergencia
8.1. Zona de Seguridad
SISTEMA DE DETENCIÓN Y ALARMA
9.1 Sistema de Detención y Alarma
9.2 Sirena de Alarma
9.3 Equipos de Extinción
9.3.1 Extintores de Incendios
9.3.2 Red Húmeda
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA
10.1. Evacuación Parcial
10.2 Evacuación Total
10.3. Orden de Evacuación

138

139
140
142
142

frente

TIPOS DE EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIR
11.1 En caso de Sismos o terremotos
11.2 Incendios o Explosiones
11.3 Escapes de gas
11.4 En caso de amenaza de bombas o artefactos explosivos
11.5 En Caso de asaltos
11.6 Conflictos Sociales
11.7 Suicidio o Intento de Suicidio
11.8 Accidente o emergencia escolar de trayecto
Coordinación con Bomberos
Números de emergencia
ABC de la Emergencia

a
142
142
143

145

148

151

154
155

138
I. ANTECEDENTES GENERALES
1.1
Introducción
El Plan de Emergencia corresponde a la planificación de un conjunto de
actividades, acciones y procedimientos tendientes a preservar la vida y la
integridad física de la Comunidad Educativa de la Fundación Educacional
Altazor, en adelante Colegio Altazor o Colegio, ubicado en Independencia N°
261 Comuna Puente Alto, frente al evento de verse amenazados por una
emergencia.
Infraestructura del Colegio
 El Colegio Altazor tiene cerca de 18 años de existencia, en los cuales ha
enfrentado eventos sísmicos de diferente magnitud sin ninguna
consecuencia humana ni estructural, lo cual nos indica que su edificación
es segura y consistente.
 El edificio en general cuenta con tres naves de construcción sólida
diseñadas en forma lineal.
 A la entrada se ubica el edificio principal compuesto por tres pisos, en el
primero, diez dependencias usadas como oficinas; en el segundo funciona
la sala de computación y el Departamento de Contabilidad; en el tercero el
Departamento de U.T.P y la Biblioteca.
 La construcción es sólida, y todas las dependencias cuentan con amplios
ventanales inclusive los descansos.
 Separado por un patio y en dirección Norte, Sur se ubica el Casino.
 Contiguo al casino se ubican tres salas que acogen a la pre-básica.
 A continuación en la misma dirección y separado por un patio de recreación
encontramos un segundo pabellón de dos pisos con diez y seis salas de
clase de material sólido, amplios ventanales hacia el costado contrario del
acceso.
 El acceso al segundo piso lo forman dos escalas estratégicamente
ubicadas.
 Continuando en forma recta y con la separación de un pasillo, encontramos
dos salas contiguas en el primer piso, sala de profesores y laboratorio.
 Finalmente el tercer módulo de doble piso similar al segundo.
 La principal característica que podríamos destacar para el desarrollo de
éste plan es la disposición del terreno que ocupan las instalaciones del
colegio y que significa una “demora“ en la evacuación, una hacia la calle
san Carlos y la otra hacia avenida Independencia.
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1.2

Objetivo
El objetivo fundamental de este Plan, es asegurar la integridad física de la
Comunidad Educativa, a través de una adecuada organización, tanto en lo
preventivo como en casos de emergencias, así como salvaguardar sus
bienes, para lo cual se deberán seguir las siguientes directrices, lideradas por
la Rectoría del Colegio, que declara el firme propósito de:
 Realizar todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el riesgo
de incendio u otras emergencias.
 Disponer de los elementos y equipos necesarios para alertar a los
ocupantes de la ocurrencia de una emergencia.
 Realizar inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos e
instalaciones del Colegio, especialmente aquellos relacionados con la
protección contra incendios y evacuación para que están respondan frente
a requerimientos.
 Mantener las Vías de Evacuación libres de obstrucciones.
 Disponer de la señalización necesaria, bien ubicadas y en buenas
condiciones de las Vías de Evacuación y equipos contra incendios.
 Disponer de equipos de combate de incendios y personal capacitado en su
uso.
 Contar con una Organización de Emergencia de carácter permanente,
conformada por quien o quienes tienen mayor presencia en el Colegio, y
que conozcan su rol.
 Mantener procedimientos escritos y actualizados.
 Adoptar las medidas necesarias para facilitar la labor de Bomberos.
Lo anterior, solo se podrá lograr con el decidido apoyo de todos los
integrantes del Colegio, por lo que se hace un llamado a la colaboración
de todos.

II.

Referente Legal
El presente Plan se confeccionó de acuerdo Ley Marco del Cuerpo de Bomberos de
Chile (N° 20.564), Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Título 2 de las
Condiciones Generales de Seguridad, Capítulo III de las condiciones de Seguridad
Contra Incendios. DDU-MINVU N° 235 y Circular Ord. N° 0339. Arts. N° 142 y N° 144
de la OGUC , modificados por la Ley 20.389 (D.O. del 24-10-2009); DS N° 594
Párrafo III.
Glosario de términos
Emergencia: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por
resultado peligro para la vida humana o daño a la propiedad.
Evacuación: Es la acción de desalojar instalaciones, o el Colegio en que se ha
declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, otras)
Vía de Evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto
habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro.
Punto de Reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las
personas, donde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la
Zona de Seguridad establecida.
Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las
Vías de Evacuación.
Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal en un Colegio construido en forma
que ofrezca un grado alto de seguridad frente al incendio.
Escala: Estructura compuesta por largueros unidos transversalmente por peldaños o
barrotes horizontales y a igual distancia. Puede tener sustentación propia (escalas de
tijeras) o no (escalas de mano).
Escalera: Parte de una vía de circulación de un Colegio, compuesta de una serie de
peldaños o escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales.
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Flujo de ocupantes: cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la
Vía Evacuación, en la unidad de tiempo. Se expresa en personas/minutos.
Vía habitual: Vía de Evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y de
salida del Colegio.
Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las
instalaciones.
Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.
Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía,
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química.
Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en
las placas tectónicas.
III.

DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
De acuerdo Decreto Supremo N° 594, que
reglamenta sobre condiciones
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (aplicada al Colegio).
Las instalaciones del Colegio, deberá en forma permanente considerar las siguientes
medidas en lo que se refiere a la Seguridad contra Incendios, lo que deberá ser
regulado por la administración del Colegio, una vez que estos entren en
funcionamiento y los copropietarios a cumplir con estas medidas.
 En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la
prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego,
controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las
instalaciones a través de un programa preestablecido.
 El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como
programas de orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales
combustibles, tanto almacenados como en proceso.
 El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o
procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que
puedan originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies
calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación,
esté de acuerdo a la reglamentación vigente sobre la materia.
Ese punto está asociado con el control de las fuentes de calor, entre estas,
las que deben ser una preocupación permanente, como por ejemplo:











Mantener regularizadas las instalaciones eléctricas del Colegio. equipos e
instalaciones eléctricas.
Disponer la Prohibición de fumar y controlar esta medida.
No se debe permitir la acumulación de cantidades de productos combustibles
y cuando se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de
fácil combustión (principalmente en Laboratorio), deberá establecerse una
estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir
procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de
soldadura, corte de metales o similares (trabajos de contratistas, por ejemplo).
Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la
estructura del Colegio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá
contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales
combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen.
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo
a lo señalado en el artículo 46º.
Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que
establece el decreto supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste
por las normas chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un
laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.
El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de
traslado será el indicado en la siguiente tabla:
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 Superficie de
cubrimiento
máxima por
extintor (m2)



Potencial de
extinción mínimo



Distancia
máxima de
traslado del
extintor (m)



150



4A



9



225



6A



11



375



10A



13



420



20A



15

 El número mínimo de extintores deberá determinar dividiendo la superficie a
proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla
precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de
extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde
cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia
máxima de traslado correspondiente. Esta condición debe mantenerse en todo
momento.
 Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla
precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo
exigido, de acuerdo a la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por
extintor.
 En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada
extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de
combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B.
 Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de
cualquier obstáculo, y estarán en
condiciones de funcionamiento máximo. Se
colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la
base del extintor y estarán debidamente señalizados.
 Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y
entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.
 Los extintores que precisen estar situados a la intemperie (terrazas) deberán
colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una
puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia.
 Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva
según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de
acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta
circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de
funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias
para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se
deba proceder a dicha mantención.
 En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la
autoridad sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios.
 Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de
las sustancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de
incendios, cuyo agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger.
 De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de
extinción:

 TIPO DE FUEGO

 AGENTES DE EXTINCION

CLASE A
 Combustibles sólidos comunes
tales como
 madera, papel, género, etc.
CLASE B
 Líquidos
combustibles
o
inflamables, grasas y materiales
similares.
CLASE C
 Inflamación de equipos que se
encuentran
energizados

 Agua presurizada
 Espuma
 Polvo químico seco ABC
 Espuma
 Dióxido de carbono (CO2)
 Polvo químico seco ABC -BC
 Dióxido de carbono (CO2)
 Polvo químico seco ABC - BC

142
eléctricamente.

CLASE D
 Metales combustibles tales como
sodio, titanio, potasio, magnesio,
etc.

 Polvo químico especial

TIPOS DE EMERGENCIA
De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o categorías:
Origen Natural
 Terremotos (movimientos sísmicos)
 Temporales de lluvia y/o vientos
Origen Social
 Artefacto explosivos
 Conflictos generados por estudiantes
 Asaltos
 Robos
Origen Técnico
 Incendio
 Escape de Gas
 Fuga de agua
 Explosión en laboratorio o cocina.
IV.

ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO PARA EMERGENCIAS
4.1 Organización de Emergencia




La organización de emergencia para este Colegio estará conformada por:
Administración (Dirigido por el Rector del Colegio) y responsables por
áreas.
Líderes de Sectores y Encargados de evacuación, se indican en este
mismo punto.

El Comité de Administración deberá:
 Otorgar los recursos para el correcto funcionamiento del Plan.
 Mantener actualizado anualmente el Plan.
 Remitir el Plan de Emergencia a la unidad de Carabineros y
Bomberos
más cercana.
 Asumir la responsabilidad de administrar el sistema de Emergencia del
Colegio.
 Conocer y comprender cabalmente el Plan.
 Supervisar y ejecutar los procedimientos establecidos en el
Plan
de
Emergencia.
 Organizar simulacros o Prácticas de Evacuación
 Entrenar al resto del personal y a los ocupantes del Colegio.
 Revisar periódicamente las instalaciones, y mantener las condición del
Colegio en óptimas condicione de funcionamiento
 Conocer el funcionamiento de los equipos contra incendio y las
instalaciones del Colegio.
5.2. Responsables por Áreas, Niveles y Funciones frente a
Nombre
Tía Alejandra
Daniela
Inspectora Eugenia
Maestra
Tía Sara

Emergencias:

Función
Corta la luz, conecta batería, abre la puerta de entrada
principal.
Revisa hall, baños de recepción, abren puerta que da al
patio
Revisa y cierra baños y duchas de ambos pabellones.
Cortar gas y revisar que no queden niños en el casino.
Abre portón costado del edificio hacia Independencia
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Tío Eusebio
Sostenedor
Sra. Teresita
Tía Ester
Tía Claudia
Coordinadores
Rector
PIE

Se dirige al portón San Carlos, preparado con llaves.
Apoya en edificio principal.
Apoyo patio, evacuación párvulo.
Apoya patio, salida 1º y 2º básico.
Revisa biblioteca y sus baños, instruye a los asistentes
del momento en la evacuación.
Coordinación General, apoyan a los profesores
Revisión general del edificio administrativo y
coordinación de la situación del colegio.
Si se encuentran con niños, evacúan a zona de
seguridad correspondiente. Si no, prestan apoyo a
párvulos.
Revisión segundo piso completo. Corta energía
Revisión General tercer piso. Corta energía

Juan Pablo/Eduard
Tia
Jacqueline/Elizabeth
George
Apoyo a Sra. Luisa en entrada principal
Tía Luz
Se dirige al centro del colegio con las llaves del portón
V. EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO PARA EMERGENCIAS

Esta sección tiene como objetivo, informar a la Comunidad Escolar, cuáles son los
elementos y equipos que están dispuestos para detectar y combatir emergencias.
Esta etapa es la denominada “antes de una emergencia”.
VI.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
El Colegio cuenta con un sistema de megáfonos, audibles en todo el establecimiento,
radios para la comunicación y cuya central está ubicada en la administración de
este, lo cual permite una comunicación entre los encargados de la seguridad del
Colegio y la Comunidad Escolar.
Este sistema debe estar siempre en condiciones de uso.






VII.

En caso de simulacro será un timbre largo e intermitente el que dé el aviso para
tomar dicha posición (el timbre reemplaza el sismo, en caso de un evento real, no
sonará el timbre durante el evento).
Una vez que el movimiento ha terminado, sonará otro timbre o en su defecto otro
aviso sonoro, el cual indicará que puede sacar a los alumnos y alumnas de la sala
de clase.
El profesor debe llevar consigo el libro de clase, ya que será este el documento
legal para registrar el retiro de los niños según la nómina adherida al final del libro.

VÍAS DE EVACUACIÓN
8.1.

Salida de emergencia
El Colegio cuenta con salidas de emergencia, que corresponden al patio lateral
el colegio, la cual tiene excelentes condiciones y esta es conducente a las
zonas de seguridad y a la evacuación de las instalaciones del colegio.
La señalización en el interior de la zona vertical de seguridad debe ser la
siguiente:

144
8.2. Señalización de emergencia
La señalización de seguridad es la que corresponde según norma nacional,
esta es:

8.2. Zona de Seguridad
 Zona de Seguridad
La evacuación se realizará de la siguiente manera; una vez que se dé la
orden de evacuar, en cada sector los ocupantes se dirigirán por el pasillo
hasta las escaleras (quienes se encuentren en el segundo piso), por donde
bajarán hasta el primer piso, tomados del pasamanos para evitar accidentes
por caídas. La bajada deberá ser en silencio y en orden, y según el orden
que indique el personal de la administración y quienes estén en el primer a
las Zonas de Seguridad.
La evacuación siempre debe ser en dirección al Punto de Reunión, que
corresponda a una Zona Segura (entorno del Colegio en el primer piso)
donde se deben agrupar los ocupantes del Colegio una vez que hayan salido
de la caja de escaleras o Zona Vertical de Seguridad.
Punto de Reunión: El Punto de Reunión será en el frontis del Colegio, para
cuyo efecto, dos encargados de evacuación deberán cortar el tránsito, para
proteger a los residentes y visitas.
Zona de Seguridad: El Colegio tiene una ZONA DE SEGURIDAD la cual
está ubicada fuera de Colegio y frente a él. En este sector, los Líderes de
Sectores procederán a efectuar el recuento de los ocupantes del Colegio.
La evacuación se realizará de la siguiente manera, estableciéndose dos
alternativa de salida:
Al menos uno de los miembros del personal de la Administración del Colegio,
se mantendrá en el primer piso, en el hall principal y será quien informe a la
Comunidad Escolar, previa instrucción del Jefe de Emergencia o quien lo
subrogue, el momento preciso en que se debe salir al exterior.
Idealmente este personal debe contar con un chaleco reflectante y con un
megáfono, para dar las indicaciones necesarias. Lo anteriormente descrito
puede ser aplicable con facilidad en caso de incendio.
En el caso de un sismo, también debe ocuparse el criterio de la Zona
Exterior de Seguridad, sin embargo, no deben alejarse las personas
evacuadas fuera de la Zona de Seguridad.
Zonas de Seguridad
Se asignan zonas de seguridad que serán divididas en 8 lugares estratégicos
para que se ubiquen los cursos estando formados, buscando de esta forma
que la salida de las salas y una probable evacuación sea más rápida.
Zona Sur
Zona 1:
Se ubica en la parte posterior del edificio principal. Será utilizada por los
funcionarios del edificio administrativo y los alumnos que se encuentren en
esta dependencia, como sala de computación, UTP y Biblioteca.

145

Zona 2:
Se ubica a la derecha de la zona 1, será utilizada por los alumnos de
preescolar y quienes se encuentren en el casino.
Zona 3:
Se ubica a la derecha de la zona 2, será utilizada por los alumnos del primer
piso del primer pabellón.
Zona 4:
Se ubica al lado de la zona 3, será utilizada por los alumnos del segundo
piso del primer pabellón.
Portón

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

SAUCE

Edificio
Principal

Zona 5: ubicada en el portón azul que se encuentra en el centro del establecimiento. Se
ubicarán los cursos que estén en la sala de Artes, Música y laboratorio.
ZONA NORTE (CANCHA)
Zona 6: ubicada en el costado izquierdo de la cancha chica. Será utilizada por todos los
cursos que se encuentren en el primer piso del segundo pabellón.
Zona 7: ubicada al lado derecho de la anterior será utilizada por los cursos que se
encuentren en la cancha.
Zona 8: ubicada costado derecho de la cancha chica. Será utilizada por todos los cursos
que se encuentren el segundo piso del segundo pabellón.
portón

Zona 6

VIII.

Zona 7

Zona 8

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
8.1

Detectores de Humo:
El Colegio no cuenta con Detectores de Humo en sus instalaciones.

8.2

Sirena de Alarma de Incendio:
El Colegio no cuenta con palancas de incendios.
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9.2.1 Equipos de Extinción
El Colegio dispone de 16 extintores de incendios con su carga
vigente y en condiciones de uso.
Oficinas

Exterior (Sector patio)
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Encargados de los Extintores de Incendios:
Dirigirse al lugar donde están los extintores y llevarlos al sitio
siniestrado. Utilizar los extintores para sofocar o controlar el amago de
incendio de acuerdo a instrucción recibida y según lo establecido en el
momento por el Líder de Evacuación del Sector, y debiendo actuar
hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos, o hasta que la situación
aconseje.
Uso correcto de los Extintores para el combate de incendios
 En caso de incendio, tome el extintor más apropiado de acuerdo
con el fuego que se trate; asegúrese de que esté cargado y sin
quitar el seguro, ni intervenir el aparato y llévelo al lugar del
incendio.
 Proceda al ataque del fuego.
 Una vez apagada las llamas, no dé la espalda al lugar del
incendio, retírese con la vista fija en el lugar, pues en ocasiones
puede existir reinicio.
 Reporte a la Administración del Colegio, el uso de equipo extintor
indicando el lugar exacto, para que el equipo contra incendio que
fue utilizado, sea repuesto a la brevedad posible.
 Recuerde que la efectividad de los extintores dependerá del
manejo adecuado de ellos, no entre a atacar el fuego en forma
impulsiva, piense antes de actuar y en el control del fuego se
deberá actuar como sigue:
 Retire el seguro
 Apunte la boquilla del extintor hacia la base de las llamas, mueva
la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el
agente extintor.
 Apriete el gatillo, manteniendo el extintor en la posición vertical.
Como utilizar un Extintor Portátil frente al Fuego

9.2.2 Red Húmeda:
La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de
incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal
de servicio. Este sistema está conformado por una manguera
conectada a la red de agua potable del Colegio (de hecho es un

148
arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que
se activa cuando se abre la llave de paso.
El Colegio cuenta con una Red Húmeda o Red de Control de Amagos
en distintos sectores del Colegio. La Red se encuentra a la vista y en
el sector adyacente al patio lateral del establecimiento. La que se
encuentra señalizada acorde a los parámetros de color diseño y
tamaño dispuesta en la Norma Chilena Nch2111/99 “Prevención de
Incendios en Colegios-Señalización”, la cual facilita su visualización.

La Red Húmeda está conformada por mangueras plegables, de 1" de
diámetro, con pitón, de 25 metros de largo (para aumentar su eficiencia se
debería disponer de mangueras de 1" semirrígidas). El sistema se
encuentra conectado a la red pública de agua potable, por lo que tiene un
efecto parcial en la extinción del fuego y tiene como finalidad sólo el control
de fuegos incipientes. Para operar esta Red, se debe:
 Abrir completamente la llave de paso, que se encuentra en el arranque
de agua.
 Abrir el pitón, girándolo en la boquilla y dirija el chorro del agua hacia la
base del fuego, primero con un chorro compacto y luego con un chorro
neblina, hasta que esté seguro de que el fuego está completamente
extinguido.
Se debe probar la red húmeda, con una frecuencia cada 3 meses, verificar
su efectivo funcionamiento
9.4

Equipos de Uso Exclusivo de Bomberos
9.4.1 Red Seca:
No se dispone
9.4.2.Red Inerte de Electricidad
El Colegio no dispone de una Red Inerte de Electricidad.

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
IX.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA:
 Todos los ocupantes del Colegio deben estar en conocimiento de la ubicación de
los sistemas de protección, extinción, alarmas y comunicaciones. Si usted no lo
sabe, solicite a la administración del Colegio que le instruya al respecto.
 Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la
planta baja, hacia el Punto de Reunión, que se encuentra en la parte lateral del
edifico y de la parte poniente de este.
 El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de
los usuarios para con los Líderes de Sectores, por lo que deberán mantener el
orden y dar cumplimiento a las instrucciones.
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 El Líder del Sector debe dar las instrucciones en forma clara y precisa, cualquier
vacilación puede tener una incidencia negativa en las operaciones.
 La evacuación se efectuará a partir del sector afectado y luego por los sectores
adyacentes, para seguidamente continuar con los demás de acuerdo a las
condiciones imperantes.
 Los Líderes de Sectores deben procurar que los grupos se mantengan
compactados hasta la llegada a la Zona de Seguridad.
 Una vez reunida que la Comunidad se encuentren en la Zona de Seguridad, los
Líderes de Sectores deberán hacer un recuerdo de las personas que se
encuentren a su cargo e informar sobre el o los estudiantes se encuentren
ausentes al momento de producirse la emergencia.
 La salida a la zona de seguridad debe realizarse en forma ordenada, por lo que
los cursos del primer piso del pabellón de básica se dirigirán directamente a la
zona de seguridad asignada (cruzando por el patio con pastelones y no haciendo
todo el recorrido por el pasillo).
 Los cursos de los segundos pisos podrán bajar por las dos escaleras de cada
pabellón, pero recuerde que en caso de hacerlo por la escala pequeña deberá
hacerlo en una sola fila. ESTA PROHIBIDO TRANSITAR POR LAS
ESCALERAS DE LOS PABELLONES DURANTE LA OCURRENCIA DE UN
SISMO YA QUE DEBIDO AL DISEÑO ANTISÍSMICO LAS ESCALERAS SE
MOVERÁN DE UN LADO A OTRO.
 Los cursos se dirigen a la zona de seguridad asignada según la sala en la que se
encuentren.
 Una vez terminada la evacuación de las salas de clases y estando todos los
alumnos formados en la zona correspondiente a la sala se autorizará por altavoz
a desplazarse dentro del colegio en los siguientes casos:
 Hermanos mayores, acuden a las filas de los más pequeños, sin importar el
curso del hermano mayor éste estará autorizado para acudir a ver a sus
hermanos.
 Los cursos que quedan en una zona de seguridad que no corresponde a su sala
de clase podrán desplazarse, en compañía de un profesor, al lugar que le
corresponde según el curso.
 Los profesores jefes podrán cambiarse para hacerse cargo de su curso.
 Los cursos que estén formados en la Z5 (portón al centro del colegio), podrán
desplazarse a la zona que le corresponde oficialmente.
 Los profesores se quedan con sus cursos para entregar por mano a todos los
alumnos, cabe recordar que ningún alumno del colegio, sin importar el curso al
que pertenezca podrá retirarse sin que lo vengan a buscar.
 Se recuerda a los profesores que se deben realizar todos los pasos del plan de
emergencia dando el ejemplo dentro de la sala al tomar también la posición de
seguridad.
 Al finalizar la emergencia, el profesor designado, o en su reemplazo la Inspectora
General, junto con el Rector revisarán todas las dependencias del
establecimiento para determinar mediante una inspección visual si es factible
reingresar a las mismas dependiendo de la magnitud del evento.
 El personal del colegio puede retirarse una vez terminada la emergencia
siguiendo un orden de prioridad: primero se retiran aquellos que tengan hijos
fuera del colegio, luego aquellos que tengan hijos en el colegio y finalmente
aquellos que no tienen hijos.
 Es importante señalar que este Plan de Emergencia fue confeccionado en base a
la situación actual del Colegio.
10.1.Evacuación Parcial:
Esta se desarrollará sólo cuando la emergencia sea detectada oportunamente
y sólo requiera la evacuación del sector afectado y además por seguridad y
procedimiento. Las instrucciones serán impartidas a los sectores afectados
altoparlantes o vía radio, y se le comunicará claramente a las personas el
lugar preciso hacia donde deben evacuar.
10.2.Evacuación Total:
Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran envergadura
(incendio, declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior del Colegio,
presencia de humo de áreas comunes y peligro inminente de propagación por
shaft o aberturas propias del Colegio, o ponga en riesgo la seguridad de las
personas (escape de gas por propagación exterior).
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En dicho caso, se procederá a evacuar totalmente el Colegio, siguiendo las
instrucciones establecidas en este Plan de Emergencia (orden de
evacuación).
10.3.Orden de Evacuación:
Una vez declarada la emergencia, el Jefe de Emergencia, Rector o quien lo
subrogue, dará la orden para la evacuación del Colegio ( por medio de las
alarmas de incendio a la comunidad en general y vía radio a los Líderes de
Sectores o áreas más comprometidas). En toda evacuación se debe dar
prioridad al sector afectado, y a continuación al sector más cercano, para
luego continuar con los otros sectores del colegio. Inicio de la Evacuación, es
la razón por la cual fundamental disponer de una comunicación generalizada a
través de todos los pasillos del Colegio.
 Al oír alarma u orden de evacuación conserve la calma y no salga
corriendo.
 Interrumpa completamente sus actividades.
 Siga sólo las instrucciones de los Líderes de Sectores o las impartidas
desde la Consejería al iniciar la evacuación, las personas deberán seguir
los siguientes pasos:
 Paralizar sus actividades.
 Desenchufar o cortar la energía eléctrica y alimentación de gas de todo
artefacto o equipo que esté en funcionamiento
 Dirigirse con calma y sin precipitarse hacia la Vía de Evacuación (caja de
escaleras), hasta la Zona de Seguridad por la alternativa de salida que
corresponda, siguiendo las instrucciones de los Líderes de Piso si estos se
encuentran presentes.
 Una vez reunidos en la Zona de Seguridad, se procederá a hacer el
recuentro de las personas, por parte de los responsables designados
10.3.1.Proceso de Evacuación
Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente
procedimiento:
 Los Sectores estarán a cargo de la evacuación, con la
colaboración de sus encargados de evacuación.
 Las acciones de evacuación están determinadas según el tipo de
siniestro, ejemplo si es un incendio o un sismo.
 Deberán seguir las instrucciones del Líder del Sector o Sectores.
 Mantenga siempre la calma
 Baje por las escaleras (quienes se encuentre en el tercer y
segundo pisos)
 Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación.
 Camine en silencio.
 No corra
 Evite formar aglomeraciones
 Permanezca en la Zona de Seguridad
 Si la persona no desea bajar porque el pánico no le permite
reaccionar, el Líder del Sector, deberá designar a dos personas
para que estas le den confianza y acompañen mientras bajan las
escaleras y se dirijan a la Zona de Seguridad. Luego deberá ser
chequeada por personal de salud.
10.3.2. Recomendaciones generales al evacuar
 No se debe correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en el
silencio.
 Mantener la calma, ya que así se puede evitar la posibilidad del
pánico colectivo.
 Siga las instrucciones del Jefe de Emergencia; no actúe por cuenta
propia.
 Diríjase a su Punto de Reunión (primer piso, frente al colegio, parte
lateral); no se quede en otro sitio que no corresponda.
Estas medidas tienen los siguientes propósitos:
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 Que no se abran repentinamente las puertas de emergencia y no
sea interrumpido al avance de las personas de los pisos
superiores.
 Que el tráfico de las personas sea expedito sin sufrir contratiempos
que puedan derivar en accidentes.
 Que los grupos de personas sean guiados en forma compacta y
ordenada hasta llegar al Punto de Reunión o Zona de Seguridad.
 No se permitirá la entrada ni salida de ningún automóvil mientras
dure la etapa crítica.
10.3.3.Líderes de Sectores





Ponerse inmediatamente a disposición del Jefe de Emergencia.
Dar tranquilidad dentro de lo posible al resto de las personas.
Esperar la llegada de Servicios Utilidad Pública
Organizar las columnas de los alumnos, para estar preparados
para efectuar la evacuación
 Colaborar en la extinción en caso de fuegos
 Examinar recintos cerrados para asegurarse que todos hayan
salido.
 Cerrar puertas y ventanas
En caso de Lesionados
Los Líderes de Sectores informarán con la mayor prontitud posible
al Jefe de Emergencia, cuando tengan algún lesionado o persona
atrapada.
El Jefe de Emergencia basado en la información recibida,
establecerá la conveniencia de disponer el traslado del o los
lesionados o de mantenerlos en la Zona de Seguridad.
10.3.4.Acciones posteriores a la evacuación:
No se debe retornar sino hasta que el Jefe de Emergencia de la
respectiva orden.
X.

TIPOS DE EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIR
11.1. En Caso de Sismos o terremotos
 Recuerde que el Colegio es de construcción sólida y resistente, con lo que
se espera una buena respuesta frente a sismos de magnitud, eso ha
quedado de manifiesto en los últimos 10 años.
 Mantenga la calma y trasmítasela a la Comunidad Escolar
 Ayudar a menores, personas en pánico y discapacitados llevándolos a un
lugar seguro.
 No abandone el Colegio ni se traslade internamente, ubíquese en un lugar
de mayor seguridad, como los que se señalan a continuación:
 Bajo mesas o muebles
 Bajo dinteles de puertas
 Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente
 Aléjese de ventanas y de elementos que puedan caer
 Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer.
 Si alguna persona se encuentra en otro piso, quedará sujeto a las
instrucciones del Líder del Sector en que se encuentra.
 Apague equipos eléctricos y artefactos a gas. Aléjese de cables cortados
ya que pueden estar energizados.
 Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, pida la presencia de
personas que puedan prestar primeros auxilios y para que sean
trasladados para su Atención Médica.
11.2. Incendios o Explosiones
Al escuchar la Alarma de Incendio
 El sonido de una alarma de incendio significa una anomalía existente al
interior del Colegio, por lo que es fundamental determinar a la brevedad
posible, el punto exacto donde se produce la condición de emergencia.
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 Conserve la calma; es posible que el sonido de un timbre de alarma de
incendio se deba a un problema técnico o activación involuntaria.
 Si la alarma se debe a un principio de incendio, la persona que descubre
el fuego deberá, si es posible, tratar de controlarlo por medio del uso de
un Extintor o la Red Húmeda, para simultáneamente, alertar al personal
del Colegio o cualquier ocupante que se encuentre cerca.
 Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas.
 Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire.
 Procure calmar a los que están nerviosos.
 El Jefe de Emergencia o quien lo subrogue llamara a Bomberos al fono
132.
11.3. Escapes de gas
El Colegio está conectado a un estanque de gas, que se encuentra en el
jardín de acceso al Colegio.
En caso de tener la presencia de gas por propagación, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
 No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del
interruptor o rotor del motor podría encender los gases acumulados.
 Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas.
 Corte el suministro de gas del piso o del Colegio si es necesario
 Nunca busque fugas con fuego
Atrapamiento en Caso de Incendio











Cierre las puertas de su dependencia
Acumule toda el agua que sea posible
Moje frazadas o toallas y colóquelas por dentro para sellar las junturas.
Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de
ventanas y balcones.
Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a la Recepción o
a Bomberos para indicarles donde se encuentra aunque ellos ya hayan
llegado.
Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos
Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes
de abrirlas. A medida que avanza cierre puertas a su paso.
Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo
Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como
sea posible, recomendándose proveerse de una toalla o pañuelo para
cubrir la boca y nariz.
Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y
comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el
rostro con las manos.

Disposiciones generales en caso de incendio
Asimismo, comprobarán el estado de las Vías de Evacuación y que el
ambiente sea favorable para poder utilizarlas en forma segura, esto se debe
hacer con frecuencia.
En caso de incendio de las vías de evacuación no puedan ser utilizadas, se
deberá adoptar el procedimiento de atrapamiento en Caso de Incendio,
descrito anteriormente.
Al momento de ir evacuando siempre se debe ir cerrando puertas y ventanas
para retardar la acción del fuego.
 Trate mientras de controlar el amago. El control del fuego no debe
continuar hasta el punto en que peligra la integridad física de la persona
que lo intenta.
 Si es necesario realice el procedimiento de evacuación según lo dispuesto
en este documento.
11.4.

En caso de aviso de amenaza de bomba o artefacto explosivo
Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de
llamadas telefónicas en que se avisa que ha sido colocada una bomba. La
recepción del Colegio, debe tener especial cuidado al recibir paquetes que
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sean sospechosos o que inspiren desconfianza ya que éstos podrían
contener una bomba o cualquier aparato explosivo.
En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta
instalación de una bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de
inmediato al Jefe de Emergencia a cargo o a quien lo subrogue para que
ésta determine el momento de la evacuación. En todo caso se deberá avisar
al fono 133 Carabineros para que el personal especializado verifique la
existencia real de explosivos.
En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes
instrucciones:
 Verificar la existencia de lesionados.
 De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos.
 Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones
eléctricas.
 Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el
suministro en los que se consideren necesarios.
 Aislar la zona dañada.
11.5. Conflictos Sociales:
Puede darse la ocasión que en el Colegio se presente conflictos familiares o
entre ocupantes del Colegio. En estos casos se recomienda:
 No interfiera en la riña o pelea
 Informar a los involucrados que se llamará a Carabineros
Si el conflicto continúa, llamar a Carabineros al teléfono 133, o Seguridad
Ciudadana del Comuna, e informar lo que está sucediendo (cantidad de
personas involucradas, niños presentes en el lugar, armas a la vista,
amenazas o agresiones físicas aparentes, entre otros).
11.6.Protestas en altura:
Otro método recurrente que recién se ha estado utilizando en los Colegios
de altura, es la protesta en altura y que consiste en que determinadas
personas por diversas razones hace protestas en pisos elevados utilizando
Colegios que representan simbólicamente la causa de su problema, o
alguna según sea el género de la protesta, pudiendo utilizar alguna de las
terrazas o la escala de emergencia metálica con que se cuenta para
ubicarse en una posición riesgosa y desplegar un lienzo alusivo a su
reclamo. Ante esta situación la Administración del Colegio deberá realizar
lo siguiente:
 Ante todo deberán accionar preventivamente y mantener vigilancia sobre
personas que concurran con bolsas abultadas que pueden esconder un
lienzo de protestas a fin de controlarlas.
 Proceder a las consultas de rigor e identificación a su ingreso al
Colegio, con el fin de detectar sus propósitos.
 Si lograra esconder su propósito y materializar su protesta en altura,
se procederá a dar cuenta a las autoridades competentes.
 Se solicitará a Carabineros en lo posible la concurrencia de un
especialista en manejo de crisis a fin de entablar el diálogo
persuasivo con la persona.
 La llegada de la prensa, será un argumento válido para disuadir pues ello
logran difusión de su problema y por lo tanto no se desplegará ninguna
acción
de
impedimento
a
la
libertad
de
prensa,
considerando que este facto co-ayuda a la solución del problema.
 Obtenida la solución del problema se informará a la Central, para que
esta a su vez lo haga con las respectivas autoridades de Gobierno
Interior.
 Las medidas legales quedarán bajo la jurisdicción de Carabineros.
11.7 Suicidios o intentos de suicidios
En caso de intento de suicidios o suicidios, la administración del Colegios
debe comunicarse con Carabineros al 133
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11.8 Accidente o emergencia escolar de trayecto


En caso de accidente y/o emergencia de algún estudiante en el trayecto
hacia o desde el colegio, se debe acoger de forma inmediata al
estudiante afectado.



Informar a Inspectoría General y/o Rectoría para aplicar protocolo de
accidentes.



Llamar telefónicamente a apoderado(a) responsable para informarle de la
situación. En caso que el adulto responsable no pueda concurrir
inmediatamente al colegio, Rectoría o Inspectoría General en su defecto,
designará un funcionario idóneo que brinde apoyo al estudiante hasta
que el apoderado pueda hacerse cargo.



Si corresponde, realizar el informe de accidente escolar (Declaración
individual de accidente escolar). En caso de asalto, la máxima autoridad
presente del establecimiento deberá dar aviso a Carabineros
inmediatamente.



En caso de accidente grave el colegio trasladará inmediatamente al
estudiante al centro asistencial más cercano, independientemente de si
ha podido tomar contacto o no con la familia del estudiante, pues se
priorizará la salud del afectado.

COORDINACIÓN CON BOMBEROS
Cuando llame a Bomberos (132) establezca claramente lo siguiente:
 Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo
 Indique su nombre y cargo
 Dirección del Colegio indicando sus calles más cercanas
 Indicar el Nº telefónico desde el cual está llamando
 Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que reciba la llamada
devuelta de Bomberos confirmando el envío de los carros.
Mientras espera a Bomberos
 Conserve su propia calma y apoye a quienes están más alterados
 Designe a alguien para que espere en la calle la llegada de Bomberos.
Cuando llegue Bomberos




Debe informarle calmadamente la situación.
Acompáñelo al lugar del incendio
Acate las instrucciones de Bomberos y no trate de colaborar por su propia
iniciativa.
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XI.

NÚMEROS DE EMERGENCIAS



Ambulancias
Bomberos

131
132



Carabineros

133



PDI

134



Seguridad Ciudadana

Plano de ubicación
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ABC DE LA EMERGENCIA

AMBULANCIA

131
132

BOMBEROS

133
CARABINEROS

