
 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO Y DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

COLEGIO EINSTEIN 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................................................4 

TITULO I. .............................................................................................................................................5 

Disposiciones Generales. ................................................................................................................5 

TITULO II .............................................................................................................................................6 

Derechos y Deberes de los Estudiantes ..........................................................................................6 

TÍTULO III ..........................................................................................................................................11 

Régimen Disciplinario. ..................................................................................................................11 

TÍTULO IV .........................................................................................................................................16 

Protocolo de trabajo interdisciplinario ante dificultades conductuales y/o académicas. ............16 

TÍTULO V ..........................................................................................................................................19 

Protocolo de Inspectoría. .............................................................................................................19 

TÍTULO VI .........................................................................................................................................23 

Procedimientos en instancias evaluativas. ...................................................................................23 

TÍTULO VII ........................................................................................................................................25 

Derechos y deberes de los padres y apoderados. ........................................................................25 

TÍTULO VIII .......................................................................................................................................28 

Derecho de matrícula y permanencia del alumno (a) en el colegio. ............................................28 

TÍTULO IX ..........................................................................................................................................28 

Paseos, giras y salidas pedagógicas. .............................................................................................28 

TÍTULO X ...........................................................................................................................................33 

Protocolo de seguridad escolar. ...................................................................................................33 

TÍTULO XI ..........................................................................................................................................43 

Protocolo de Violencia  Escolar. ...................................................................................................43 

TÍTULO XII .........................................................................................................................................55 

Protocolo frente a casos de bullying. ...........................................................................................55 

TÍTULO XIII ........................................................................................................................................59 

Protocolo frente a casos de abuso sexual. ...................................................................................59 

TÍTULO XIV .......................................................................................................................................61 

Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. ...............................................................................................................................61 



3 
 

TÍTULO XV ........................................................................................................................................64 

Protocolo para la prevención del consumo de sustancias ilícitas y alcohol. .................................64 

TÍTULO XVI .......................................................................................................................................66 

Premios  y estímulos académicos. ................................................................................................66 

TÍTULO XVII ......................................................................................................................................68 

Otras Disposiciones. .....................................................................................................................68 



4 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La calidad de las relaciones que se dan entre los diferentes integrantes de la comunidad 

escolar es fundamental para el logro de los objetivos institucionales.  A su vez, la calidad de 

las mismas se ve fortalecida cuando las normas de convivencia validadas por la comunidad 

escolar son cumplidas, todos sus miembros son respetados y las discrepancias, inquietudes 

y sugerencias son formuladas con respeto y siguiendo los conductos regulares que establece 

el Colegio. 

La complejidad de la convivencia escolar, social y ciudadana, no debe ser considerada 

como algo independiente de los procesos sociales generales que vive el país, sino como una 

parte integrante de todo. “El conflicto, la agresividad y la violencia son situaciones que no 

sólo atañen a quienes están en el proceso formativo escolar, sino también, a los adultos que 

viven en sociedad y cuyos comportamientos son observados por los niños, niñas y jóvenes, 

en sus contextos familiares, en el ámbito donde se desenvuelven e, incluso, están expuestos 

a través de los medios de comunicación o de las redes, como la Internet, a la cual se tiene 

cada vez más acceso” (Mineduc). 

 

El objetivo de este Reglamento es establecer un conjunto de normas y criterios que regulen 

la estructura, funcionamiento y relaciones dentro del Colegio, que contribuyan a la 

consecución de los objetivos institucionales y la formación integral de nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

María Sepúlveda Aravena 

Directora Académica 
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TITULO I. 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1°: El presente Reglamento tiene un carácter resolutivo, de acuerdo a la instancia 

que procede y será aplicado por todos los estamentos docentes a todos los alumnos del 

establecimiento sin excepción. 

Artículo 2°: Son alumnos del Colegio quienes están matriculados y siguen estudios 

regulares, los que tomarán conocimiento y aceptarán los fundamentos valóricos, 

actitudinales y conductuales del Colegio expuestos en el presente Reglamento. 

Artículo 3°: Son agentes disciplinarios del establecimiento todos los miembros del Colegio 

y, por lo tanto, le corresponde a todos velar por el cumplimiento de las normas 

disciplinarias: 

• Profesores Jefes y Profesores de Asignaturas.  

• Inspector (a). 

• Orientador (a). 

• Jefe de UTP 

• Director (a). 

• Personal Administrativo 

• Personal Auxiliar. 

Artículo 4º:   Requisitos para ser alumnos del Colegio: 

1. Que el postulante cumpla con los requisitos de edad y preparación que el Ministerio 

de Educación exige para el curso que se postule. 

 

2. Que el postulante y su apoderado asistan a entrevista con Orientadora y Directora 

del establecimiento. 

 

3. Que los padres y/o apoderados del postulante conozcan y acepten el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y se comprometan a trabajar conjuntamente con el 

Colegio en la formación de sus hijos conforme al contenido de este documento. 

Artículo 5º: Causas para dejar de ser alumno regular del Colegio: 
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El alumno deja de pertenecer al colegio: 

1. Por retiro voluntario, efectuado por el apoderado. 

 

2. Por reprobar curso y mantener una conducta inapropiada, no cumpliendo con lo 

establecido en el reglamento de convivencia escolar.  

 

3. Por repetir el mismo curso por segunda vez en el Colegio. 

 

4. Por expulsión y/ o no renovación de prestación de servicios educacionales, en casos 

particularmente graves. 

 

TITULO II 

Derechos y Deberes de los Estudiantes 

 

Al establecer normas de convivencia claras y precisas en la tarea de educar y formar se 

espera que, a medida que los jóvenes avanzan en el dominio de sí mismos, sean capaces de 

auto conducirse física e intelectualmente en colaboración con sus compañeros y profesores 

en forma Libre y Responsable. 

 

En este ámbito es vital la acción de La Familia, en su rol de Primer Responsable de la 

formación de sus hijos (as) asumiendo y respaldando estas orientaciones y normas, en 

actitud solidaria y creativa con el Colegio.  

 

Artículo 6°: Al matricularse el alumno (a) adquiere los siguientes derechos: 

 

1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, las normas de convivencia escolar   y    

el Reglamento de Evaluación y Promoción escolar. 

 

2. Recibir enseñanza coherente con los planes y programas aprobados por el 

MINEDUC, impartidos por personal idóneo que el colegio contrate. 

 

3. Participar en todas y cada una de las actividades académicas propias de su currículo 

de estudio planificadas por el colegio. 

 

4. Utilizar la infraestructura del colegio para el normal desarrollo de su régimen 

curricular en actividades de aula y otras, conforme a las normas establecidas para su 

mejor uso y   cuidado. 
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5. Participar en las actividades extra programáticas que se realicen en el colegio: 

deportivas, artísticas, científicas, etc. 

 

6. Canalizar sus inquietudes a través del conducto regular: Profesor de asignatura, 

Profesor Jefe, Coordinador de Convivencia Escolar, Inspectora, Orientadora, Jefe de 

U.T.P. y Dirección del Colegio. 

 

7. Participar en las instancias de organización interna de los alumnos (Directivas de 

curso y Centro de Estudiantes). 

 

8. Recibir información sobre la forma de prevenir accidentes. 

 

9. Ser atendido(a) en caso de accidentes haciendo uso de la Ley de accidentes y seguro 

escolar, acorde a instrucciones del MINEDUC. 

 

10. Recibir orientación escolar, vocacional y profesional. 

 

11. Solicitar exención y evaluación diferenciada de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el Colegio. 

 

12. Recibir información de su rendimiento académico. 

 

13. Ser calificado por rendimiento escolar y no por situaciones conductuales. 

 

14. Tener información de cada anotación escrita en su hoja de vida, por parte de la 

persona que escribe la anotación o de su profesor (a) jefe. 

 

15. Recibir reconocimiento por sus logros académicos, deportivos, culturales y por su 

compromiso con los valores expresados en el Proyecto Educativo del colegio, todo 

ello según el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos para ello. 

 

16. Permanecer en un ambiente de sana convivencia, cuyo fundamento es la dignidad de 

las personas y el respeto que éstas se deben. 

 

17.  Recibir la orientación y asesoramientos necesarios ante situaciones que vulneren las 

normas del Reglamento de convivencia escolar, con la aplicación de medidas 

adecuadas a la situación tales como: negociación, mediación y arbitraje, acorde al 

protocolo de conductas entorpecedoras de la labor educativa. 

 

18. Recibir orientación en caso de embarazo y conocer las facilidades para finalizar el 

año lectivo de acuerdo al protocolo correspondiente entregado por el MINEDUC. 
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Artículo 7°: Al matricularse el alumno (a) adquiere los siguientes deberes: 

1. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento de Convivencia escolar y de 

Evaluación. 

2. Manifestar sentido de pertenencia con el Colegio, respetando o velando por su buen 

nombre y representándolo dignamente. 

3. Estudiar con seriedad y constancia, realizando los trabajos y tareas estudiantiles y 

estar siempre preparado para participar activamente en clase y en las evaluaciones. 

4. Ser honesto(a) y honrado(a) cuidando lo que le pertenece y la propiedad de los otros, 

así como la propiedad del Colegio que está al servicio de todos. 

5. Ser responsable de sus compromisos académicos luego de ausentarse de clases, 

poniendo al día sus cuadernos, solicitando a los profesores de asignaturas los 

documentos entregados en clases, entregar trabajos pendientes u otra situación 

especial. 

6. Respetar a los demás, evitando insultos y apodos humillantes, abuso, discriminación, 

agresión física y expresiones verbales o a través de medios escritos, gráficos o 

electrónicos (redes sociales) publicados dentro o fuera del colegio que afecten la 

dignidad de la (s) persona (s). 

7. Ser tolerante y solidario, apoyar al que lo necesita, respetando las diferentes 

opiniones, usando un lenguaje correcto y cuidando su vocabulario, tanto fuera como 

dentro del colegio. 

8. Abstenerse de consumir, portar y/o vender alcohol, cigarrillos (inclusive 

electrónicos) y drogas dentro del Colegio y en actividades externas programadas y/o 

representando al Colegio. 

9. No portar ni traer al Colegio todos aquellos elementos que involucren riesgo a la 

integridad física de cualquier integrante de la Comunidad Escolar, tales como armas 

de fuego, elementos corto punzantes, contundentes o irritantes, entre otros. 

10. No ingresar al colegio en estado de intemperancia o bajo los efectos de algún 

alucinógeno y/o droga. 

11. Abstenerse de vender cualquier tipo de producto, sin autorización de Dirección 

dentro del Colegio y en actividades externas programadas y/o representando al 

Colegio. 



9 
 

 

Artículo 8°: Comportamiento en aula y otras dependencias.  

Para una convivencia sana y una buena formación, es necesario crear un ambiente armónico 

y de respeto recíproco, siendo indispensable aplicar las siguientes normativas: 

1. Los alumnos(as), deben respetar a sus pares y a todo el personal del establecimiento 

sea directivo, docente, asistente de la educación u otros vinculados al quehacer 

educativo. 

2. Demostrar un comportamiento acorde con los valores, las buenas costumbres y la 

sana convivencia expresados en el proyecto educativo, con todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 

3. Está prohibido comer durante el desarrollo de las clases, ya sea en su desarrollo en 

aula, sala de computación u otras dependencias destinadas para clases. 

4. Los aparatos electrónicos y celulares deberán permanecer silenciados y guardados 

durante el desarrollo de la clase.  

5. Los alumnos no deben permanecer, sin autorización, en ninguna dependencia del 

colegio que no sea donde se esté desarrollando la clase.  

6. Se prohíbe el uso de lenguaje verbal y no verbal que manifieste un vocabulario soez 

o actitudes ofensivas que menoscaben la dignidad de las personas. 

7. Está prohibido realizar todo acto que implique una agresión física o que atente 

contra la honorabilidad y la dignidad de las personas, emitiendo juicios infundados 

o calumniosos que produzcan un daño moral a la vida privada de quienes forman 

parte de la Comunidad Escolar. 

 

Artículo 9°: Del cuidado de los bienes. 

El respeto hacia sí mismo y a los demás se manifiesta, entre otras formas, a través del aseo 

y cuidado de los bienes, salas de clases y demás dependencias del colegio. Esta 

preocupación es responsabilidad de cada uno (a) de los miembros de nuestra comunidad. 

 

1. Cada alumno (a) es responsable del buen uso de los recursos y bienes que utilice y 

que son patrimonio del Colegio: bancos, sillas, material de trabajo que le asignen 

(instrumental de laboratorios, mapas, libros, computadores, material deportivo y 

electrónico, muebles, plantas, infraestructura, vidrios, baños, artefactos sanitarios, 
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camarines, duchas etc.). Cualquier deterioro de estos bienes, implica su restitución 

por parte de la (s) o los causantes, los cuales serán citados por la inspectora para 

evaluar el daño provocado y acordar una forma de reparación o reposición. En caso 

de no cumplir lo establecido, se citará al apoderado para informar la situación y 

restituir lo dañado. 

2. La biblioteca es un lugar de estudio y trabajo, presta un servicio a toda la 

comunidad. Por ello, es indispensable el cuidado de los libros, computadores, 

material electrónico y dependencias. La pérdida, rayado o deterioro de los bienes de 

estas dependencias, deberán ser restituidos en el plazo máximo de un mes. La 

persona que sea sorprendida dañando lo descrito recibirá las sanciones 

correspondientes a una falta grave. 

3. El Colegio no se responsabilizará por pérdida de objetos electrónicos (como 

celulares, notebooks, tablets, radios, audífonos, parlantes u otros similares) joyas, 

dinero u otras pertenencias de los alumnos (as), ya sea en jornada de clases o en 

actividades extra programáticas. 
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TÍTULO III 

Régimen Disciplinario. 

 

Artículo 10°: La siguiente será la clasificación de faltas de Disciplina: 

 A.    Faltas leves: 

1. Presentarse a clases sin sus útiles escolares: libros, cuadernos, tareas, materiales de 

uso en asignaturas, etc.    

 

2. Llegar atrasado(a) a las actividades lectivas.  

 

3. Interrumpir el normal desarrollo de la clase por: conversación, gestos y/o risas, con 

compañeros(as) y acciones inapropiadas para el normal desarrollo del proceso de 

aprendizaje.  

 

4. Comer, ingerir líquidos u otros en las salas de clases, sala de computación u otras 

dependencias de actividades lectivas.      

 

5. Mantener encendido o utilizar el celular u otros aparatos electrónicos, durante el 

desarrollo de la clase u otras actividades. 

 

6. Realizar ventas no autorizadas en sala de clases, pasillos, patios u otras 

dependencias del Colegio. 

 

7. Ingresar a dependencias no autorizadas.  

B.     Faltas Graves   

1. Ser suspendido y/o solicitado su retiro de un evento o ceremonia oficial del Colegio 

o en la que oficialmente el Colegio participe, debido a que su mal comportamiento o 

su conducta impropia altera el desarrollo de la actividad.   

          

2. Perjudicar a un compañero (a) al destruir, o bien, al no devolverle u ocultar 

cuadernos, libros, mochila u otros materiales. 

 

3. Proferir insultos, groserías, hacer gestos groseros y/o amenazantes u ofensivos a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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4. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa por situación 

económica, étnica, sexual, social y/o cultural. 

 

5. Negarse a realizar trabajos o pruebas asignados como parte del desarrollo curricular 

de los distintos subsectores de aprendizaje. 

 

6. Impedir el ingreso de profesores, personal directivo u otros a la sala de clases. 

 

7. Destruir pruebas, trabajos u otras evaluaciones a fin de que la información no sea 

conocida por su apoderado.  

 

8. Lanzar objetos de cualquier tipo (ya sea hacia el exterior o en el interior del colegio) 

que puedan dañar a terceras personas. 

 

9. Copiar en pruebas, trabajos y en cualquier tipo de instrumento evaluativo.    

     

10. Mantener una conducta poco decorosa con manifestaciones extremas del pololeo en 

el colegio (besos, abrazos y otros no explicitados). 

 

11. Deteriorar o destruir conscientemente cualquier dependencia o bienes del Colegio. 

 

12. Permanecer fuera de la sala, en horas de clases, sin la autorización correspondiente.  

  

13. Incurrir en la falta de ensuciar, contaminar, desordenar, no mantener el aseo en 

cualquier dependencia del Colegio (salas, pasillos, patios, baños y otros). 

 

14. Tener un comportamiento inapropiado dentro o fuera del Colegio que atente contra 

el prestigio de nuestro Establecimiento Educacional. 

 

15. Instigar a otra (s) persona (s) a cometer faltas. 

 

16. Faltar más de 5 días lectivos sin justificación. 

 

17. Reiteración de cualquier falta leve e incumplimiento de los compromisos adquiridos 

como medida para mejorar la conducta. 

 

18. Incumplimiento y/o desacato de una orden emanada de una autoridad del Colegio. 

 

19. Presentar una actitud irrespetuosa hacia cualquier integrante de la Comunidad 

Escolar.  
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C.      Faltas de extrema gravedad. 

1. Rechazar explícitamente los principios establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio.  

 

2. Faltar a la verdad tomando el nombre de un profesor, directivo-docente, personal 

administrativo o auxiliar, para beneficio propio o como justificación de una 

trasgresión al presente reglamento. 

 

3. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un compañero (a) o 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

 

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un compañero (a) o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de internet (chats, Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 

servidores que se almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier 

otro medio tecnológico, virtual o electrónico, etc.).   

 

5. Cometer acoso, abuso deshonesto u otras  manifestaciones de carácter sexual, las 

que seguirán el protocolo correspondiente ante el Ministerio Público  

 

6. Adulterar o falsificar firmas, llamadas telefónicas o mensajes escritos para justificar 

alguna situación propia del colegio (inasistencias, pruebas, circulares, etc.) o del 

hogar. 

 

7. Adulterar libro de clases y/o documentos. 

 

8. Faltar a clases sin autorización, engañando a padres y/o profesores. 

 

9. Salir del colegio, sin la debida autorización, antes del término de la jornada escolar. 

 

10. Hurtar dinero u objetos a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

 

11. Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas, cigarros y/o drogas. 

 

12. Ingresar al establecimiento en estado de intemperancia y/o bajo los efectos de 

alguna droga. 

 

13. Portar armas letales y no letales, municiones, cortaplumas, cuchillos. 
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14. Usar en forma indebida cualquier material contundente y/o corto punzante que 

amenace la integridad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 

Artículo 11°: De las Sanciones. 

Son medidas adoptadas después de que las acciones remediales de seguimiento y 

derivación no han dado los resultados esperados. Se exceptúan las situaciones en que dada 

la gravedad de la falta se adoptará la sanción en forma inmediata. Para todas las situaciones 

se analizarán las atenuantes, agravantes y eximentes, y se atenderán los protocolos 

correspondientes a cada situación, ya sea por parte del Consejo de Profesores y /o Consejo 

Directivo y comunicadas oportunamente al alumno (a) y a su apoderado (a). 

A. Para faltas leves: 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita en el libro de clases. 

3. Acuerdo escrito. 

4. Suspensión de una clase determinada, durante la jornada escolar. 

5. Si es reiterada la falta y en la misma asignatura, el profesor citará al apoderado junto 

al alumno(a), con información a profesor(a) jefe, dejando como constancia registro 

en hoja de entrevista. 

B. Para faltas graves: 

1. Registro de la falta en la hoja de vida y citación al apoderado. 

2. Acuerdo escrito. 

3. Suspensión de clases condicionada hasta la presencia del apoderado del alumno en 

el Colegio. 

4. Condicionalidad. Si la falta cometida atenta contra la buena convivencia escolar se 

le impedirá la asistencia regular a clases, permitiéndole la asistencia sólo a rendir 

evaluaciones en jornada alterna. Se entregará el material de estudio pertinente para 

dichas evaluaciones.  
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C. Para faltas de extrema gravedad: 

1. Registro de la falta en la hoja de vida, citación al apoderado y Condicionalidad. Si la 

falta cometida atenta contra la buena convivencia escolar, se le impedirá la 

asistencia regular a clases, permitiéndole la asistencia sólo a rendir evaluaciones en 

jornada alterna. Se entregará el material de estudio pertinente para dichas 

evaluaciones 

2. Suspensión de clases  por  5 días si la falta cometida corresponde a agresión física o 

psicológica ( Protocolo violencia escolar)  . 

3. No renovación de contrato de prestación de servicios y Cancelación de la matrícula. 

4. Expulsión inmediata del colegio. 

Artículo 12°: Atenuantes. 

1.    Buena conducta anterior. 

2.  Reconocer falta oportunamente, presentar disculpas pertinentes y manifestar 

arrepentimiento sincero por la falta cometida.  

Artículo 13°: Agravantes. 

1.     Reincidencia. 

2.  No reconocer la gravedad de la falta ni manifestar interés por un cambio 

conductual. 
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TÍTULO IV 

Protocolo de trabajo interdisciplinario ante dificultades conductuales 

y/o académicas. 

 

Artículo 14°: El Colegio, en su quehacer educativo, asume el compromiso de desarrollar 

un plan de acción formativo con el objeto de otorgar un adecuado tratamiento de las 

diversas situaciones problemáticas: 

Este plan de acción formativa se desarrolla en las siguientes etapas 

1. Seguimiento: es la acción de ayuda por la cual, el Profesor de asignatura en primera 

instancia o en forma paralela con el Profesor Jefe, se preocupa del alumno(a) que 

presenta  dificultades tanto de rendimiento como de comportamiento, utilizando 

medidas educativas como diálogo con el alumno, ejecución de tareas o trabajos 

especiales que ayuden a mejorar su comportamiento, conversación con los 

apoderados, registrando los estados de avance y compromisos adoptados con el 

propósito de superarlas, siempre en colaboración con la familia. La carpeta de 

registro de estudio de caso, será controlada por profesor jefe e informada a 

Orientadora. 

2. Derivación: El profesor jefe derivará a Orientación aquellos alumnos que 

incumplan con los compromisos adquiridos en la etapa de seguimiento, para que la 

Orientadora le brinde un servicio especializado de consejería, seguimiento, apoyo y 

tratamiento del problema mediante acciones de tutoría.  

Si el alumno(a) necesita la intervención de algún profesional externo (ya sea psicólogo, 

psicopedagogo u otros) será la Orientadora quien solicite al apoderado, a través de una 

entrevista personal, la ayuda externa, mediando la presentación de informes semestrales de 

especialistas sobre la evolución de la situación que ameritó dicha derivación. 

Tanto el registro escrito de seguimiento como el de derivación, será llevado en carpeta por 

el profesor jefe y la Orientadora, quienes revisarán los estados de avance en forma 

permanente y los informarán a Dirección. 

Artículo 15°:   Los (as) alumnos (as) que, a pesar de tener el apoyo antes descrito, y 

que no superen sus dificultades de comportamiento, serán sancionados de acuerdo a la 

frecuencia o gravedad de la falta: 

1. Amonestación escrita: es una medida disciplinaria que se registra en la hoja de 

observaciones del libro de clases que debe ser informada al alumno (a) y a su 

apoderado. 
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2. Acuerdo: corresponde un compromiso firmado entre el apoderado, estudiante y 

profesor jefe, para revertir situaciones conductuales inapropiadas, dentro de un 

tiempo determinado.  

 

3. Suspensión: es una medida disciplinaria que tiene como objetivo lograr un cambio 

en aquellas conductas no ajustadas al comportamiento deseado como alumno (a) del 

colegio. El alumno (a) junto a su apoderado serán informados oportunamente por la 

Inspectora, coordinadora de convivencia escolar u Orientadora, que su pupilo (a) 

deberá permanecer en su hogar por un periodo determinado con el propósito de que 

reflexione respecto a su conducta. 

 

4. Condicionalidad: es una medida disciplinaria, solicitada por el profesor jefe y 

aprobada por el consejo de profesores del curso, en que se condiciona la 

permanencia del alumno (a) en el colegio, al cambio que éste realice en forma de 

superación disciplinaria y/o académica. Será informada por escrito, por Dirección al 

alumno (a) junto a su apoderado, llevando además el seguimiento en carpeta del 

estado de avance observado e informado a Orientadora.  

 

5. No renovación de contrato de prestación de servicios educacionales: se hace 

efectiva al término de cada año lectivo, ya agotadas todas las medidas remediales 

anteriores. Es comunicada a los apoderados, por la Directora del colegio. La 

notificación se realiza a lo más 15 días antes del término del año lectivo, a fin de 

que busque alguna alternativa que se acomode a sus intereses y objetivos, 

considerando  que no se adaptó a los requerimientos propios del Colegio. La 

negativa a firmar la notificación de las medidas mencionadas, por parte del 

apoderado, no invalida la aplicación de las mismas.  

 

6. Expulsión del colegio: medida adoptada ante situación extrema por el Consejo de 

Profesores ante una falta de extrema gravedad, sin perjuicio de ser informada al 

estamento correspondiente.   
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Artículo 16°: Apelación. 

1. La apelación es el trámite que puede realizar el apoderado(a) ante el Consejo 

Directivo. Ésta debe realizarse por escrito, dentro de un plazo de 5 días hábiles, 

haciendo valer todos los antecedentes y medios de prueba que atenúen o eximan de 

responsabilidad al alumno (a).  Ésta debe remitirse a Dirección, la que tendrá un 

plazo máximo de 7 días hábiles para resolver la apelación presentada.  

 

2. La negativa a firmar la notificación de las medidas mencionadas, por parte del 

apoderado, no invalida la aplicación de las mismas.  

 

3. Las medidas adoptadas en el artículo 15° (numeral 3, 4 y 5) podrán ser apeladas 

ante el Consejo Directivo dentro de un plazo de tres días, a contar del momento de 

efectuarse la notificación. 

 

4. Los alumnos (as) sancionados (as) no podrán postular nuevamente al colegio, ni 

podrán participar en actividades ligadas al establecimiento. Si la causal es de tipo 

económica, no se renovará contrato de prestación de servicios educacionales, 

notificando al apoderado con 30 días de anticipación. 
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TÍTULO V 

Protocolo de Inspectoría. 

 

Este protocolo tiene como objetivo velar por la equidad y la responsabilidad de todos los 

integrantes de la Comunidad Escolar del Colegio Einstein, el cual se basa en el Reglamento 

de Convivencia Escolar del mismo. La Inspectoría del Colegio Einstein depende 

directamente de la Dirección Académica y su función es hacer cumplir los lineamientos del 

Reglamento de Convivencia, en conjunto con los docentes y personal administrativo del 

Establecimiento. 

Artículo 17°: Procedimientos frente al Ausentismo Escolar. 

1. Las Inasistencias a clases deben justificarse personalmente por los apoderados en 

Inspectoría en donde deberán registrar su nombre, el motivo del ausentismo y su 

firma. Si ello no es posible, la comunicación podrá realizarse a través de un correo 

electrónico dirigido a la Inspectora General, que certificará los motivos de la 

inasistencia.  

 

Artículo 18°: Procedimientos frente a las Inasistencias a Evaluaciones Programadas. 

1. Los Apoderados deben justificar ante Inspectoría la ausencia de su pupilo (a) a 

pruebas, controles, interrogaciones, disertaciones, talleres y salidas a terreno en 

forma personal o con certificado médico dentro de las 48 horas posteriores a la 

inasistencia. 

 

2. Justificada la inasistencia, los estudiantes podrán llevar a cabo la evaluación 

pendiente en una nueva fecha establecida por Dirección para esos fines.  De no 

asistir a esta nueva instancia, el apoderado deberá justificar, según inciso anterior 

para optar a otra oportunidad. En caso de reiterar la conducta, el apoderado será 

citado a Entrevista personal por UTP. 

 

3. Todos aquellos (as) estudiantes que no tengan una justificación oportuna y con 

causal respaldada por su apoderado, serán calificados de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 20°, numeral 2, del Reglamento Interno de Evaluación.  
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Artículo 19°: Procedimientos frente a las Inasistencias de Padres y Apoderados a 

distintas instancias. 

1. El Apoderado que se ausente a reuniones de Padres y Apoderados deberá presentar 

justificación ante Profesor Jefe y/o Inspectoría mediante correo electrónico, o de 

manera presencial, dentro de las próximas 48 horas llevada a cabo la reunión. 

Asimismo, el Apoderado podrá justificar su inasistencia a través de entrevista con el 

profesor Jefe o la Inspectora, en el horario correspondiente para estos fines.  

 

2. El Apoderado que no asista a entrevista personal citada tanto por Dirección, 

Inspectoría, Profesor Jefe o Profesor de Asignatura, deberá igualmente justificar su 

ausencia a través del procedimiento señalado en el párrafo anterior. 

 

3. Si el Apoderado no concurre a dos citaciones consecutivas generadas desde el 

establecimiento por una misma causa, sin justificación alguna, el alumno será 

suspendido de sus actividades escolares hasta que el Apoderado se presente en el 

Establecimiento. 

Artículo 20°: Procedimientos frente a los atrasos de los estudiantes. 

Dado que el horario de ingreso en la jornada de la mañana es a las 8:30 hr. y de la tarde a 

las 14:30 hr., los estudiantes que ingresen al Establecimiento en un horario posterior a 

éstos, deberán solicitar pase en Inspectoría, el cual será registrado, tanto en el libro de 

clases, como en un libro de Inspectoría especialmente habilitado para ello. El 

procedimiento, frente a faltas por atrasos de los estudiantes, serán las siguientes.  

 

A. Los Apoderados, quienes adviertan que su pupilo ingresará en horario posterior al 

establecido, podrán justificar el retraso del Estudiante a través de vía telefónica o 

correo electrónico dirigido a Inspectoría en el transcurso del día. 

 

B. Los Estudiantes, que estando en el establecimiento, ingresan a clases fuera del 

horario establecido, serán sancionados por haber cometido una falta leve, con la 

correspondiente observación en su hoja de vida del libro de clases, cumpliendo con 

la normativa establecida en el artículo 11°, inciso A de este reglamento. 

 

C. Los Estudiantes que reiteradamente ingresen en horarios posteriores a los 

establecidos, serán sancionados de la siguiente manera:  

 

1. Habiendo acumulado 3 faltas por atrasos, el Profesor Jefe citará al Estudiante a 

una entrevista personal, en la cual se firmará una constancia de esta situación. 
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2. Habiendo acumulado 6 faltas por atrasos, la Inspectora citará al Apoderado y 

pupilo a una entrevista personal, en la cual se firmará un compromiso de reversión 

de esta situación. 

 

3. Habiendo acumulado 9 faltas por atrasos, el Profesor Jefe citará nuevamente al 

estudiante con el fin de concientizarlo, acerca de su incumplimiento a las normas 

del Establecimiento y evitar una eventual suspensión. 

 

4. Habiendo acumulado 12 faltas por atrasos, el Estudiante deberá cumplir 

permanencia en el establecimiento, en fecha y hora determinada por la inspectora, 

realizando actividades académicas designadas bajo la supervisión de  un Profesor.  

Si el Estudiante no cumpliera con esta medida será suspendido por un día, 

reintegrándose a sus actividades escolares al día siguiente.  

Artículo 21°: Procedimientos frente a los permisos y abandono de la sala de clases y 

del Establecimiento, durante la jornada escolar. 

1. Los Estudiantes, una vez que hayan ingresado, no podrán abandonar la sala de 

clases ni retirarse del Establecimiento sin la autorización de algún miembro del 

Equipo Directivo. Asimismo, los Estudiantes deberán ser retirados por su 

Apoderado Titular o Suplente, en Secretaría. Este Procedimiento debe realizarse de 

manera presencial y no a través de vía telefónica o correo electrónico. Por otra 

parte, los estudiantes que deban rendir alguna evaluación calendarizada, podrán 

retirarse del Establecimiento, habiendo el apoderado solicitado el retiro, solo 

después de llevada a cabo la evaluación. En caso de que el apoderado insista en el 

retiro del estudiante antes que éste rinda la evaluación correspondiente, y esta 

situación sea recurrente, la matrícula se condicionará al cabo de tres retiros. Todo 

retiro, junto con el motivo que lo amerita, quedará registrado en el libro de salida de 

Inspectoría, con la firma del Apoderado. 

 

2. En el caso de que se requiera que el estudiante se retire del Establecimiento, ya sea 

por motivos de salud o situaciones especiales, de acuerdo a la evaluación de algún 

docente, Inspectora o Directora, se hará llamado telefónico al Apoderado para que 

acuda a retirar a su pupilo (a), firmando el registro correspondiente. Por otra parte, 

si el Apoderado no pudiese acudir al Establecimiento, o tardara en hacerlo, el 

colegio tomará la decisión de llamar a los organismos competentes para tales fines 

(urgencias) o bien, dada la gravedad del evento, llevar al alumno directamente a un 

centro asistencial. 
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3. Con respecto a las salidas a terreno, planificadas por algún Docente, éste será 

responsable de firmar el registro correspondiente indicando el número de 

estudiantes participantes de la actividad. 

 

Artículo 22°: Procedimientos frente a faltas disciplinarias de los (as) estudiantes. 

1. La Inspectora tiene la responsabilidad de velar por la disciplina y la sana 

convivencia de todos los integrantes de la comunidad escolar. Sin embargo, el 

Colegio ha instaurado un sistema de turnos, en los cuales los profesores supervisan 

los recreos, y poseen la autoridad para tomar medidas frente a situaciones de 

indisciplina detalladas en este reglamento en el  artículo 11°,  incisos A, B y C. 

2. Cuando un (a) estudiante, se encuentre en el Establecimiento, en horas no lectivas 

y cometiere alguna falta leve, será entrevistado por la Inspectora o profesor de 

turno, para evaluar las implicancias de su conducta, registrando el hecho en la hoja 

de observaciones del libro de clases.   

3. Si durante la permanencia de los Estudiantes en la jornada escolar o en actividades 

extra programáticas, se produjera algún daño al mobiliario o a cualquier 

dependencia del establecimiento, el responsable será entrevistado por la Inspectora 

para evaluar el daño provocado y acordar una forma de reposición o reparación. 

En caso de no cumplir en los plazos establecidos, se citará al apoderado para 

informar la situación y restituir lo dañado. Si no se identifica al alumno 

responsable, y los daños fueron realizados dentro de la sala de clases, el curso 

deberá hacerse cargo de la reposición o reparación de los mismos. 

4. Ocurrido algún incidente, en que el Estudiante cometa una falta leve o grave, que 

amerite su suspensión, el Apoderado deberá acudir al Establecimiento a retirar a su 

pupilo; de ninguna otra forma se autorizará su salida.  

5. Frente a la pérdida de objetos de valor en las dependencias del establecimiento, la 

Inspectora podrá realizar, previa autorización de los alumnos, una revisión de los 

objetos personales de los Estudiantes involucrados. El Colegio, no obstante, no se 

responsabiliza por el extravío de objetos personales, siendo cada uno el encargado 

de su cuidado. De no encontrarse presente la Inspectora, el Profesor de asignatura 

que se encuentre en la sala de clases donde ocurrió el extravío, podrá llevar a cabo 

la misma acción, siempre con la autorización de cada estudiante. 

6. La calificación de las faltas cometidas por los estudiantes, ya sean leves, graves o 

de extrema gravedad se encuentran detalladas en el artículo 11°, incisos A, B y C, 

de este documento.   
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TÍTULO VI 

Procedimientos en instancias evaluativas. 

 

Artículo 23°: Ausencia a evaluaciones. 

1. Si un alumno (a) no se presenta a evaluación, el profesor (a) dejará su nombre 

consignado en el libro de registro al término de la evaluación. U.T.P. se encargará 

de regularizar la situación del (los) los estudiante (s), citándolos en un horario 

extraordinario. 

 

2. Los alumnos (as) que, durante una evaluación, estén en actividades de 

representación del Colegio, ya sean deportivas, culturales u otras debidamente 

justificadas por los profesores (as) encargados ante U.T.P., serán considerados 

presentes y podrán rendir sus evaluaciones en fecha posterior, manteniendo el nivel 

de exigencia. Dicha fecha se informará al alumno y a su apoderado.   

 

3. Si un alumno (a) se encuentra enfermo (a), con certificado médico que acredite una 

licencia de una semana o más, será U.T.P. en conjunto con el alumno (a) quienes 

elaboren un calendario especial de evaluaciones, que será comunicado a los 

respectivos profesores de asignatura, consignando dicho calendario en el libro de 

clases e informado al apoderado. 

 

4. Si un alumno (a) falta a una evaluación y no presenta certificado médico o su 

apoderado no se ha presentado en el colegio a justificar su inasistencia en los plazos 

establecidos, se aplicará ésta con un 70% de exigencia. 

 

5. Los alumnos (as) rendirán sus evaluaciones pendientes fuera del horario de clases a 

fin de cumplir con su jornada. Se comunicará al alumno y a su apoderado la fecha 

en que se aplicará la nueva evaluación. 

 

6. Si el alumno citado a rendir la evaluación atrasada, no se presenta, su apoderado 

será citado por U.T.P.  
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Artículo 24°: Comportamientos inadecuados en evaluaciones. 

1. Los alumnos (as) que durante una evaluación asuman conductas que imposibiliten 

su normal desarrollo, ya sea por indisciplina, copia y/o transferencia de contenidos a 

compañeros, les será retirada la prueba y se le corregirá con lo respondido hasta ese 

momento, aplicándosele un 70% de exigencia.  

 

2. El alumno (a) que presente un trabajo ajeno como propio, será evaluado, 

asignándosele la nota mínima e informando la situación al profesor jefe. 

 

3. La sustracción de pruebas, adulteración de notas o instrumentos de evaluación,  

robo o daño del libro de clases u otros documentos con evaluaciones, son faltas de 

extrema gravedad y, por lo tanto, serán informadas al Comité de Convivencia 

Escolar, Consejo directivo y Ministerio Público para aplicación de los 

procedimientos correspondientes. 

Artículo 25°: Repitencia. 

Un (a)  alumno (a) que repruebe el año escolar tendrá la oportunidad de permanecer en el  

Colegio (un año más) por una vez siempre que exista la vacante y no presente problema 

disciplinario. 
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TÍTULO VII 

Derechos y deberes de los padres y apoderados. 

 

La acción del Colegio, para ser eficaz, necesita de la colaboración de la Familia, siendo ésta 

la primera instancia educadora de los hijos (as). 

Artículo 26°: Consecuente con lo anterior, los padres y apoderados: 

1. Tienen derecho a conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) del Colegio 

asumiendo el deber de aceptar e internalizarlo velando por el cumplimiento de éste 

en toda la comunidad. 

 

2. Tienen derecho a ser considerados integrantes de la Comunidad Escolar, 

informándose cabalidad del Reglamento de Evaluación y Promoción, 

comprometiéndose, además, a acatar el Reglamento de Convivencia Escolar del 

Colegio. 

 

3. Tiene derecho a ser considerado apoderado, debiendo asumir como apoderado 

titular y designar un apoderado suplente. Ambos deben ser mayores de 18 años y, de 

preferencia, ser familiares cercanos que les permitan asumir los deberes y 

responsabilidades que conlleva su designación. 

 

4. El apoderado debe realizar cada año, personalmente, el proceso de matrícula en los 

plazos informados oportunamente. El no cumplimiento, dará a entender que deja 

disponible la vacante para el establecimiento. 

 

5. Tiene derecho a cambiar de apoderado. El nuevo apoderado deberá asumir los 

compromisos legales que conlleva esta delegación. Esto deberá ser informado por 

escrito a la Inspectoría y a Secretaría, con fin de darlo a conocer a los demás 

estamentos. 

 

6. Tienen derecho a ser atendidos en sus inquietudes, para lo cual deben mantenerse en 

permanente contacto con los profesores (as) de sus pupilos (as), asistiendo además a 

entrevistas en los horarios indicados para tales efectos, debiendo observar siempre 

que los canales de comunicación regular, según el tipo de inquietud son: profesor de 

asignatura, profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar, Inspectora, Jefe de 

U.T.P., Orientadora, Director (a). 
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7. Tienen derecho a estar informados, por lo que es un deber indeclinable su asistencia 

como padres y apoderados al colegio, cada vez que sean citados por profesores o 

por algún estamento, ya sea por situación académica o de otra índole, que el colegio 

juzgue de suma importancia, siempre respetando los horarios de citación para una 

mejor atención. 

 

8. Tiene el deber de asistir a reunión de apoderados. Quienes no puedan asistir deberán 

avisar por escrito (correo electrónico) con anticipación al profesor (a) jefe, 

solicitando una entrevista posterior a través de secretaría del Colegio. Se dejará 

constancia en la hoja de vida del alumno (a) la inasistencia a reunión y las 

inasistencias a la (s) entrevista (s) citadas.  

 

9. Será responsabilidad de los apoderados la presentación de sus pupilos (as) a clases. 

 

10. Ningún alumno (a) podrá retirarse de clases sin que su apoderado personalmente, 

firme el registro de salida. 

 

11. No se aceptarán comunicaciones, ni llamadas telefónicas u otros, para efectos de 

retiro de alumnos (as) del Colegio durante la jornada escolar. 

 

12. El ingreso de apoderados al colegio, durante la jornada, está autorizada sólo para el 

área de entrevistas y recaudación, previa identificación en Secretaría. 

 

13. Está estrictamente prohibido interrumpir las horas de clases. Cualquier consulta a 

los profesores debe realizarse en el día y hora fijados para estos efectos, previa 

solicitud en secretaría o a través del correo electrónico del profesor. 

 

14. El apoderado no debe llamar a su pupilo (a) en horas de clases. En caso de urgencia 

puede comunicarse llamando al colegio. 

 

15. Debe responder por los daños y destrozos ocasionados por su pupilo (a). 

 

16. Debe preocuparse de que su pupilo (a) no traiga al colegio objetos valiosos como 

celulares, objetos electrónicos, objetos de valor, como también portar grandes 

sumas de dinero. El colegio no se responsabilizará por las pérdidas, en caso de no 

cumplirse esta norma. 

 

17. Si algún apoderado agrede física o verbalmente a algún miembro de la comunidad 

educativa, se le prohibirá el acceso al Colegio, perderá su condición de apoderado y 

será denunciado ante el Ministerio Público.  
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18. Será responsable de mantener actualizada la información de contacto y de la 

revisión periódica de su correo electrónico con el fin de informarse oportunamente 

de la situación que amerita la comunicación. 

 

19. El no cumplimiento de estos deberes será causal para la no renovación de prestación 

de servicios y cancelación de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

TÍTULO VIII 

Derecho de matrícula y permanencia del alumno (a) en el colegio. 

 

Artículo 27°: El proceso de matrícula se realiza luego de finalizado el año escolar, 

teniendo en consideración: 

1. La matrícula de los alumnos (as) es periódica. El día y horario será dispuesto por 

dirección e informada a los apoderados oportunamente. 

 

2. El valor de cobro de escolaridad y la información de postulación se dará a 

conocer a través de carta circular a más tardar en octubre del año en curso. 

 

3. El apoderado firmará anualmente el Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales del Colegio Einstein, en el que ambas partes se obligan a cumplir 

por el año lectivo. El contrato no es renovable automáticamente.  

TÍTULO IX 

Paseos, giras y salidas pedagógicas. 

 

Artículo 28°: Acorde a las normativas del Ministerio de Educación, nuestro 

establecimiento no autoriza, ni participa de giras de estudio o paseos de fin de año, los 

que, de realizarse, serán de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados. 

Artículo 29°: Las salidas, representaciones y encuentros nacionales con otros colegios, 

se programarán según calendario escolar, en lo posible, en período de vacaciones de 

invierno. 

Artículo 30°: Para las actividades lectivas y en concordancia con el Proyecto 

Educativo, los apoderados deberán autorizar por escrito las salidas locales, previa 

información del profesor(a) a cargo del objetivo, lugar a visitar, costo, hora de salida y 

regreso. 

Artículo 31°: Salidas pedagógicas extra programáticas. 

Definimos salida pedagógica como toda actividad programada y planificada, para alcanzar 

los objetivos curriculares, que realicen los alumnos fuera del colegio, durante la jornada 

escolar, acompañados de uno o más profesores. 
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Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cada 

estamento   puede llevar a cabo, es por esto que, estas salidas son un complemento al 

trabajo realizado al interior del aula. Lo anterior permite a los estudiantes observar, 

investigar y conocer diferentes ambientes naturales y culturales, tomando contacto directo 

con objetos materiales, personas, espacios y la naturaleza que ayudan a la incorporación de 

nuevos aprendizajes. 

Se incluyen dentro de esta definición: clases de Educación Física, visitas a museos, 

empresas, fábricas, universidades u otro tipo de establecimiento educacional, áreas 

silvestres protegidas, recorridos urbanísticos, actividades deportivas, científicas, artísticas y 

culturales.  

Cada salida pedagógica deberá contar con un Profesor Responsable que estará a cargo de 

coordinar la o las diferentes actividades a realizar y deberá tomar las decisiones ante 

posibles eventualidades. 

Protocolo para salidas pedagógicas: 

1. El profesor responsable de la salida presentará la solicitud de la salida pedagógica a 

la Dirección del colegio a lo menos con 15 días de anticipación indicando lo 

siguiente: nombre de la actividad, profesor responsable, profesor(es) 

acompañante(s) y/o Apoderados, si lo(s) hubiera, curso (s) que participan, fecha, 

cronograma que incluya horario de salida y llegada, lugar, ubicación, número de 

alumnos, necesidad de contratar transporte, objetivos de la salida y actividades a 

realizar.  

2. El (los) profesor (res) presentará la planificación, la guía de aprendizaje y los 

instrumentos de evaluación para la (s) actividad (es) y para aquellos alumnos que 

no participarán de la salida a terreno, a UTP con a lo menos 1 semana de 

anticipación. 

3. A lo menos la clase anterior correspondiente a la asignatura el Profesor respectivo 

entregará la guía de aprendizaje e informará a los alumnos los objetivos a 

desarrollar en la salida pedagógica, la (s) actividad (es) a realizar y las normas a 

cumplir. 

4. Luego de tomar conocimiento y aprobar la realización de la salida pedagógica 

Dirección enviará el documento de autorización de salida a los apoderados, los 

cuales deberán ser devueltos firmados a lo menos un día antes de la salida.  Por 

medio de esta los alumnos se comprometen a acatar las instrucciones y la 

autoridad de los profesores que les acompañarán en la actividad.   
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5. El (la) alumno (a) que no presente dicha autorización, no podrá participar de la 

salida pedagógica y deberá permanecer en el Colegio realizando alguna actividad 

preestablecida hasta completar el horario de clases.   

6.  En caso de producirse la suspensión de la salida pedagógica, el profesor a cargo 

junto con Dirección deberán informar a los alumnos y apoderados.  

7.  El Profesor a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta 

su término o regreso al colegio. En caso de un gran número de alumnos estos se 

dividirán en grupos de no más de veinte estudiantes, quienes estarán a cargo de un 

Profesor designado con anterioridad. Se debe velar por la cohesión de la 

delegación evitando que algunos alumnos se separen del resto.    

8. El Colegio y/o profesores no serán responsables por el extravío o deterioro de 

bienes que los alumnos porten durante la actividad.  

 

9. El profesor deberá tomar todas las medidas de seguridad pertinentes, que 

minimicen los riesgos de accidentes para los estudiantes.  Las salidas pedagógicas 

se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la 

Ley N°16.744 D.S.N°313. Por tanto, en caso de sufrir un accidente, el (la)  alumno 

(a), deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si 

el (la) estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración 

Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de 

ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en 

el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

10. El Profesor responsable verificará que se pase lista, a lo menos, en el inicio y 

regreso de la actividad; o en cualquier momento que él estime conveniente, 

asegurando el regreso de todos los alumnos al Colegio. En caso de que la actividad 

ocupe todo el horario de clases los alumnos que deseen retirarse directamente a sus 

hogares sólo podrán hacerlo en caso de autorización expresa de su apoderado, la 

cual deberá constar por escrito.  

11. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberá 

dejar alguna actividad de suplencia a los cursos que pudiesen quedar sin su 

atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios. 

12. Por tratarse de una actividad pedagógica, se entiende que los alumnos están 

sujetos a los mismos deberes y derechos contemplados en el reglamento de 

convivencia escolar del Colegio. Por tanto, está prohibido fumar y/o consumir 

alcohol o drogas durante la salida pedagógica  
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13. Durante las salidas pedagógicas, los (as) alumnos (as) deberán mantener un 

comportamiento adecuado, respetando estrictamente las normas propias del lugar a 

visitar.  

14. En caso que algún (a) alumno (a) manifestara conductas que transgredan las 

normas, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar. El 

profesor responsable podrá disponer el retorno al Colegio del (los) alumno (s) 

sancionado (s) acompañado (s) de un Profesor, solo si existen las condiciones para 

ello.  

15. Finalmente, el profesor responsable, deberá entregar un informe escrito a 

Dirección con la evaluación de la salida educativa, la lista de asistencia de los 

alumnos y la constancia de cualquier incidente que estime relevante. 

Artículo 32°: Protocolo de salida pedagógica en la asignatura de Educación Física. 

Las clases de educación física se realizarán fuera del establecimiento escolar, en las 

inmediaciones del mismo, mientras las condiciones del tiempo lo permitan, cumpliendo los 

siguientes procedimientos: 

A. Rutina de inicio:   

1. El profesor registra asistencia en el libro de clases. 

2. Se otorgan 5 minutos para el cambio de indumentaria deportiva. 

3. Asegurar el resguardo de las pertenencias de los alumnos.  

4. Los alumnos solo podrán salir del establecimiento acompañado de su profesor.  

5. El profesor firma el libro de Registro de Salida indicando el número de estudiantes 

que lo acompaña 

6. El tiempo máximo de la rutina de inicio, incluido el traslado al lugar destinado para 

la clase, no debe exceder los 15 minutos. 

B. Realización de la clase: 

1. Las clases se realizarán fuera de las dependencias del establecimiento. Tienen una 

duración aproximada de 60 minutos de actividad pedagógica. 

2. En caso de mal tiempo, la clase se realizará en las dependencias del colegio.  

3.  En caso de que ocurriere una situación imprevista de carácter grave, se avisará vía 

telefónica a Secretaría y se procederá a regresar con todo el curso al 
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establecimiento, según Protocolo de Accidente Escolar. 

 

C. Al finalizar la clase: 

1. Profesor se traslada con la totalidad del curso. 

2. El alumno no puede regresar al establecimiento en forma independiente, ni retirarse 

de la clase sin autorización.   

3. Mientras los estudiantes se asean, el profesor debe estar atento a cualquier 

circunstancia que pudiera ocurrir en camarines.  

4. Si hubiera alguna irregularidad en el baño o camarín de damas, se solicitará el 

apoyo de una profesora. 

Artículo 33°: Situaciones especiales en la asignatura de Educación Física. 

A. Alumnos que no participan de la clase práctica: 

1. Los alumnos que presentan problemas de salud, que les impidan la participación 

en la clase, deberán ser justificados con anterioridad por sus apoderados al correo 

electrónico de secretaría del establecimiento y/o profesor de asignatura.  Estos 

deberán permanecer en la sala de clase desarrollando la actividad evaluada, 

asignada por el Profesor responsable. 

2. En caso de no existir justificación, el estudiante estará obligado a acompañar al 

profesor hasta el lugar la clase.  

3. En caso de imprevistos de salud leve durante el desarrollo de la clase, el alumno 

permanecerá en el lugar, sin realizar actividad física. 

4. En caso de inhabilidad para realizar Educación física debe presentar certificado 

médico que acredite la situación.  

5. Los certificados médicos sólo eximen de la actividad física y no de la asistencia a 

clases o de la evaluación. Serán evaluados con trabajos escritos designados por el 

docente. 

B. Sugerencias de higiene: Se sugiere una ducha o aseo parcial en el Establecimiento, 

luego de la actividad física. 

C. Frente a actos de indisciplina: Se procederá según este Reglamento, Título IV, 

Artículo 14°. 
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D. Pérdida de objetos u otros: 

1. El profesor reúne a los alumnos (as) e indaga lo sucedido. 

2. Una vez terminada la clase el profesor debe informar a Inspectoría y al profesor jefe 

la situación y el resultado de la indagación que hizo en el curso afectado. 

3. Se procederá de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar, Título II, Artículo 

9°. 

 

TÍTULO X 

Protocolo de seguridad escolar. 

 

Disposiciones generales.  

El mejor sistema de seguridad es la prevención, ya que con ella podemos minimizar los 

riesgos para la comunidad escolar y su contexto más próximo.  Sin embargo, debemos 

considerar que existen hechos fuera de nuestro control, los cuales tenemos que enfrentar 

con premura y eficiencia. 

Las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, actuar con prontitud y apegarse a 

un plan de acción previamente establecido y ensayado. El tiempo que transcurre entre un 

incidente y el auxilio del personal especializado, es de vital importancia, por lo tanto, los 

profesores y personal administrativo deben manejar los protocolos de acción frente a 

cualquier contingencia.  

Artículo 34°: Protocolo de acción en caso de incendio.  

Dentro de las contingencias de seguridad, sin lugar a duda la más peligrosa es en la que se 

ve involucrado el fuego, no sólo por el daño devastador que provoca el calor abrazante, 

sino por la cantidad de gases tóxicos que emiten los diferentes materiales que sirven como 

combustibles; es bien sabido que la mayoría de las personas que perecen en un incendio es 

por intoxicación más que por quemaduras, sin restarles importancia. Todas las escuelas 

deben  contar con al menos dos extintores de buena capacidad para fuegos tipo A, B y C y 

una persona capacitada para su uso; el dispositivo contra incendios debe de revisarse y dar 

mantenimiento por lo menos una vez al año, debe estar colocado en un lugar especial, de 

fácil acceso y bien identificado.  
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A. Consideraciones 

 

1. Por ningún motivo se debe almacenar combustible dentro de la escuela. Se debe de 

tener al menos dos extintores. 

2. En el área del laboratorio se revisarán periódicamente los recipientes de químicos 

inflamables, así como las tuberías de gas.  

3. Se debe tener señalizada la escuela con las rutas de evacuación y punto de reunión.  

4. Evite sobrecargar los enchufes.  

5. Si por algún motivo su ropa se llega a incendiar, no corra, al hacerlo lo único que 

logra es avivarlo, tírese al suelo y ruede hasta apagar el fuego.  

6. Comunicarse con los apoderados al tiempo que la emergencia lo permita. Es 

importante mantener informados de manera permanente a los apoderados del 

establecimiento. 

B. Procedimiento 

1. En caso de detectar humo o llamas, dé la alerta a la Dirección del Colegio o a la 

encargada de la Administración. 

 

2. En caso de ocurrir un incendio durante el desarrollo de clases, el profesor que se 

encuentre en cada sala será el encargado de guiar la evacuación de sus estudiantes a 

la zona segura, llevando consigo el libro de clases. 

 

3. En caso de ocurrir un incendio durante el desarrollo de un recreo, los profesores se 

organizarán para realizar la evacuación total de la comunidad escolar.  

 

4. Una vez ubicados en la zona segura, se comprobará la evacuación total de las 

personas que se encontraban en el establecimiento antes del incendio.  

 

C. Conducta en caso de incendio declarado (situación fuera del control interno): 

1. La Secretaria del Colegio será la encargada de solicitar la ayuda externa (Bomberos 

y Carabineros). 

 

2. Se dará la orden de Evacuación (operación COOPER). 

 

3. En caso de incendio declarado en su sector, no espere la alarma; de manera 

ordenada, evacúe hacia la Zona de Seguridad del Colegio.  
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4. Si por efecto del humo le cuesta ver o respirar, evacúe gateando, ya que en las partes 

bajas es más fácil respirar y ver, dado que el humo se concentra en la parte superior. 

 

5. Ayude a evacuar a personas que presenten problemas. 

 

6. Evite abrir puertas y ventanas a menos que sea estrictamente necesario, para evitar 

el avivamiento del fuego por la entrada de aire. 

 

7. Si su ropa se prendiera con fuego, no corra. Déjese caer al suelo y comience a rodar, 

hasta lograr sofocar las llamas. Siempre cúbrase el rostro con las manos.
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAR AVISO A “ENCARGADO”  
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COMBATE EL 
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Evacuación  

GUARDAR LA CALMA 

REALIZA LA INSPECCIÓN, 
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Paso de lista en el punto de 
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Incendio fuera de 

control   
Incendio controlado 

REGRESO A LA SALA DE 

CLASES  

AVISO A BOMBEROS 

EVALUACIÓN E 

INFORME 
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 REANUDACION DE LAS 

CLASES  

COMBATE EL 

INCENDIO 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

SALIDA 

COMUNICACIÓN 

CON LOS PADRES 
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Artículo 35°: Protocolo de acción en caso de sismo.  

A. Durante el sismo en la sala de clases.  

 

1. Mantenga la calma.  

 

2. Abra las puertas de acceso a la sala.  

 

3. Dé la instrucción de suspender el trabajo en forma inmediata; los alumnos deben 

alejarse de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerles 

encima.  

 

4. Dé la orden para que los alumnos se ubiquen frente a muros estructurales, pilares.  

 

5. Apague cualquier fuente de calor. 

 

6. No use escaleras.  

 

7. No salga de la sala. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de 

producirse el terremoto.  

 

8. Si se desprende material ligero, protéjase debajo de una mesa o cualquier otro 

elemento que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las 

rodillas.  

 

9. Solo salga cuando se active la alarma de evacuación.  

 

B. Durante el sismo en recreo o patios  

 

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando.  

 

2. Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.  

 

3. Ordene a los alumnos que se dirijan a la Zona de Seguridad estipulada.  

 

4. El profesor de turno debe ser la última persona en abandonar el patio.  

 

5. Lo anterior se realizará utilizando la vía de evacuación más expedita y rápida que 

exista en cada caso. Los alumnos deberán sumarse a la Zona de Evacuación general.  

 

6. Una vez en este lugar, los profesores deberán reunir los cursos.  

  

7. Se deberá permanecer en la Zona de Seguridad hasta que el Encargado de Seguridad 

dé la instrucción de regresar a las salas, previa evaluación de las condiciones de 

seguridad en conjunto con la Dirección del Establecimiento. 
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C. Protocolo de acción después del sismo 

 

1. Evalúe la situación y preste ayuda si es necesario. 

 

2. En caso de activarse la Alarma de Emergencia, realice la Evacuación según el 

programa estipulado. 

 

3. No encienda fósforos ni encendedores; si necesita luz, use solo linternas, ya que 

puede haber escape de gas u otros combustibles. 

 

4. Si detecta desperfectos, comuníquelo al Encargado de Seguridad. 

 

5. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos 

en contacto con ellos. 

 

6. No utilice el teléfono para llamadas. Prefiera los mensajes de texto. 

 

7. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 

 

8. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 

 

9. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de 

acuerdo a lo indicado en Protocolo de Incendio. 

 

10. La Evacuación de los alumnos está a cargo del Profesor que se encuentra en ese 

momento con el grupo curso. Deberá permanecer con él en la Zona de seguridad 

hasta que el Jefe de Emergencia establezca lo contrario 



 

Artículo 36°: Protocolo de acción en caso de amenaza de fuga de gas 

 

A. Procedimiento 

 

1. Reconozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté produciendo una 

fuga. 

 

2. Avise al auxiliar para que cierre de inmediato la válvula del cilindro de Gas. 

 

3. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 

 

4. Avise a la Inspectora para que ella se comunique con las unidades especializadas. 

 

5. Personal auxiliar se hará cargo de desconectar la luz. 

 

6. Si la emergencia continúa, aplique el Plan de Evacuación establecido en caso de 

incendio 

 

7. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 

 

8. Avise a los organismos de emergencias. 

 

Artículo 37°: Protocolo respecto al porte de armas dentro del establecimiento 

A. Aspectos generales:  

Se considera falta gravísima el porte de armas, artesanales o manufacturadas por parte de los 

alumnos; y como delito el porte de armas de fuego, percutadas o no. 

Dentro de las armas consideradas están: las de aire comprimido o de motor eléctrico, (con balines 

de acero, de plástico o de teflón); armas de fogueo, percutadas o no;   objetos de diverso material, 

como madera, metal, plástico, cerámica, vidrio, u otros, susceptibles de ser usados como elementos 

de agresión, y que pudiesen provocar heridas cortopunzantes o contusiones por impacto. 

También se incluyen, los elementos defensivos que la ley no establece como ilegales y que se 

expenden en tiendas especializadas, como manoplas, cuchillos, katanas, gas pimienta, 

electroshocks, pistolas Teaser (con cables eléctricos), bastones extendibles, y otros.  

B. Procedimientos 

 

1. Todo miembro del Colegio que sorprenda al alumno, deberá pedir inmediatamente el 

arma, llevando al alumno a Inspectoría, donde tendrá que relatar los hechos y firmar la 

hoja de entrevista, donde constan los hechos por él descritos. Posteriormente se dará 
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aviso a Dirección, y finalmente, al apoderado, para que concurra inmediatamente al 

establecimiento. 

 

2. Se solicitará apoyo inmediato de Carabineros en todo caso de porte de armas de fuego o 

fogueo, imitaciones o réplicas (aún en menores de 14 años); y si existe algún lesionado 

o herido, apoyo médico externo, incluyendo bomberos, paramédicos, etc.  

 

3. Se custodiará el arma en el Colegio, pero ante hechos de violencia consumados, 

Carabineros hará la requisa del elemento una vez arribados al establecimiento. 

 

4. Eventualmente, se podría determinar la evacuación parcial o total del establecimiento. 

 

5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un registro de los hechos. 

 

 

Artículo 38°: Protocolo frente a disturbios o despliegue de fuerzas de seguridad  

 

A. Aspectos generales.  

 

Dado el emplazamiento del establecimiento cercano a la Universidad de Concepción, y un 

entorno que propicia reuniones sociales o de manifestación, éstas pueden generar ciertos 

disturbios o hechos que ponen en peligro la seguridad de la ciudadanía. Por lo tanto, es 

necesario contar con el protocolo de acción, para enfrentar estas situaciones.  

 

B. Procedimiento:  

 

1. Percatándose de un disturbio o despliegue policial, de ser necesario, se procederá a evacuar las 

zonas expuestas al riesgo al patio techado. Por ningún motivo podemos evacuar cuando el 

incidente está sucediendo. 

 

2. Si se escuchan algunas detonaciones, evaluar la distancia de ellas; de sentirse en peligro, de 

inmediato realizar el llamado de alerta y adoptar las medidas de seguridad descritas con 

anterioridad en este protocolo. 

 

3. La Inspectora mantendrá contacto telefónico con el servicio de emergencia para comunicar la 

evolución de los acontecimientos. 

 

4. Queda a criterio de los padres de familia la asistencia a clases al existir un disturbio en los 

perímetros del colegio. 
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Artículo 39°: Protocolo de actuación y atención frente a accidentes escolares. 

A. Aspectos generales 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro 

de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto 

desde y hasta sus establecimientos educacionales.  

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes están afectos al Seguro Escolar (Decreto 

Supremo N° 313/1973 Ley Nº 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) desde el 

instante en que se matriculen en nuestro colegio 

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, lesión de cualquier tipo dentro o fuera 

de la sala, enfermedad, desmayo u otros casos donde la salud o integridad de nuestros alumnos se 

vea afectada, el colegio deberá responder SIEMPRE siguiendo el mismo protocolo de actuación. 

Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se 

detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en dificultad:  

1º ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más cercano quien 

primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención.  

2º NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá asegurarse de informar en forma inmediata por algún 

medio lo que acontece a la inspectora y Secretaría (en ese orden). No podrá volver a sus funciones 

hasta cerciorarse que la situación está en manos de los responsables.  

3° Toda situación deberá ser notificada, independiente de la gravedad del hecho. 

PROCEDIMIENTO  

1. Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a), inmovilización, frío 

local, etc., sin administrar medicamentos. 

 

2. Al mismo tiempo la secretaria efectúa llamado telefónico al apoderado del estudiante, para 

informar lo sucedido (dependiendo de la gravedad) y de ser necesario solicitar su presencia. A 

su vez, la secretaria informa al equipo de gestión del colegio.  

 

3. Secretaria en conjunto con el adulto quien presenció el evento, lleva a cabo llenado de ficha 

de seguro escolar, con tres copias. Este contempla la posibilidad de recibir atención médica 

sólo en servicio de urgencia público más cercano. El apoderado deberá firmar el recibo del 

seguro escolar en el libro de registro.   

4. Apoderado retira al alumno (a) para recibir atención.  
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5. En casos de gravedad extrema, se solicita la presencia de ambulancia con especialistas para 

atender la emergencia y será la inspectora la persona encargada de  acompañar al accidentado 

hasta el hospital. 

 

B. Clasificación de lesiones según su gravedad 

LESIÓN LEVE MEDIANA GRAVEDAD LESIÓN GRAVE 

Son aquellas que sólo 

requieren de la atención 

primaria, producto de 

heridas superficiales o 

golpes suaves. 

Son aquellas que necesitan 

evaluación o asistencia 

médica como heridas o 

golpes en la cabeza, sin 

compromiso de conciencia, 

rostro, dentadura u otra 

parte del cuerpo. 

Son aquellas que requieren 

de atención inmediata de 

asistencia médica, tales  

como: caída de altura, golpe 

fuerte en la cabeza u otra 

parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes 

profundos, fracturas, 

esguinces, pérdida del 

conocimiento, asfixia, 

quemaduras, intoxicación, 

convulsiones, paro 

respiratorio,  

atragantamiento por comida 

u objetos. 

Primeros auxilios Primeros auxilios Primeros auxilios 

Regreso a clases Aviso telefónico a los 

padres. 

 

Aviso al servicio de 

emergencia. 

Información a los padres Traslado a centro asistencial 

por los padres, o en su 

defecto , por parte del 

establecimiento 

Aviso a los padres. 

Equipo de gestión. 

 

  Traslado al centro 

asistencial. 

  Seguimiento evolución del 

accidentado. 
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TÍTULO XI 

Protocolo de Violencia  Escolar. 

Artículo 40°: Descripción maltrato escolar 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en 

contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la 

comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por 

cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 

Es importante aclarar que no toda conducta agresiva o violenta es maltrato. Una pelea entre amigos 

es agresiva pero no tiene por qué ser maltrato.  También hay que distinguir la disrupción, 

indisciplina, etc, que son fenómenos más ligados al proceso de enseñanza y aprendizaje, y a las 

normas del establecimiento educacional. Importante también es hacer la distinción con Bullying 

pues la agresión entre pares puede ser esporádica y no sistemática como es en el caso del 

hostigamiento (remitirse a protocolo bullying)  

En el siguiente cuadro se clarifican los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y bullying: 

AGRESIVIDAD CONFLICTO 

 

VIOLENCIA 

 

BULLYING 

 

Es una conducta 

instintiva. 

Corresponde a un 

comportamiento 

defensivo natural, 

como una forma de 

enfrentar situaciones 

de riesgo; es esperable 

en toda persona que 

se ve enfrentada a una 

amenaza que 

eventualmente podría 

afectar su integridad. 

La agresividad no 

implica, 

necesariamente, un 

hecho de violencia, 

Es un hecho social. 

Involucra a dos o más 

personas que entran 

en oposición o 

desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o 

aparentemente 

incompatibles. El 

conflicto no es 

sinónimo de 

violencia, pero un 

conflicto mal 

abordado o que no es 

resuelto a tiempo 

puede derivar en 

situaciones de 

violencia. 

Es un aprendizaje. 

Existen diversas 

definiciones de 

violencia según la 

perspectiva que se 

adopte. Todas tienen 

en común dos ideas 

básicas:  

-  El uso ilegítimo del 

poder y de la fuerza, 

sea física o 

psicológica; y, 

-  El daño al otro 

como una 

consecuencia. 

Es una 

manifestación de 

violencia en la que 

un estudiante es 

agredido/a y se 

convierte en víctima 

al ser expuesta, de 

forma repetida y 

durante un tiempo, a 

acciones negativas 

por parte de uno o 

más compañeros/as. 

Se puede manifestar 

como maltrato 

psicológico, verbal o 

físico que puede ser 

presencial, es decir 
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pero cuando está mal 

canalizada o la 

persona no logra 

controlar sus 

impulsos, se puede 

convertir en una 

agresión o 

manifestarse en 

hechos de violencia. 

 

  directo, o mediante el 

uso de medios 

tecnológicos como 

mensajes de texto, 

amenazas telefónicas 

o a través de las redes 

sociales de Internet. 

El bullying tiene tres 

características 

centrales que 

permiten diferenciarlo 

de otras expresiones 

de violencia:  

i. se produce entre 

pares; 

 ii. existe abuso de 

poder;  

iii. es sostenido en el 

tiempo, es decir, se 

repite durante un 

período indefinido. 

 

 

Referencias: MINEDUC (2011) “Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar”. 

A. Objetivos del protocolo. 

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (directora, orientadora, profesores, personal 

administrativo u otro) mantenga una conducta de respeto con los estudiantes y cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa y promueva su bienestar. Los padres, madres, apoderados, 

docentes y directivos del establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de 

violencia cometido hacia algún estudiante o miembro de la comunidad educativa, tienen el deber de 

informar a las autoridades del establecimiento, dentro del marco de la ley 20.536 sobre violencia 

escolar Artículo 16 D. 
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 Es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para intervenir en el caso de que se 

presente maltrato escolar, con el propósito de: 

1. Proteger a las eventuales víctimas de situaciones de violencia física o psicológica desde un 

integrante de la comunidad educativa.  

2. Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas. 

3. Apoyar y guiar a las víctimas y victimarios. 

4. Sancionar al agresor 

5. Realizar seguimiento de los acuerdos. 

 

B. Observadores y testigos. 

 Los observadores y testigos pueden ser: Directivos, docentes, profesores jefes, profesores de aula 

(clases sistemáticas), Encargados de Talleres, Encargado de Convivencia Escolar, Estudiantes, 

padres, madres o apoderados, Personal Administrativo, Auxiliares de servicio. 

 

Artículo 41°: Violencia escolar entre pares 

A. Definición de maltrato entre estudiantes. 

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

psicológica, realizada en forma escrita, verbal, o a través de medios tecnológicos, proferida por 

parte de un(os) estudiante(s) en contra de otro(s) estudiante(s) del colegio, en el interior del 

Establecimiento. 

Siempre que pueda: 

1. Provocar temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo 

3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual o físico. 

No todas las situaciones de violencia o agresiones entre escolares pueden considerarse maltrato por 

abuso entre iguales. En ocasiones, resulta difícil determinar cuándo se trata de un juego entre 

iguales o ruptura de amistades, y cuando son acciones violentas con intención de  hacer daño. 
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B. Tipos de maltrato entre iguales. 

El maltrato entre iguales puede adoptar distintas manifestaciones: 

1. Exclusión y marginación social 

           1.1. Ignorar a alguien. (Pasiva) 

           1.2. No dejarle participar. (Activa) 

           1.3.Discriminar por razón de sexo, raza, discapacidad, etc. 

 

2.  Agresión verbal 

           2.1. Insultar a alguien. (Directa) 

           2.2. Hablar mal de él/ella. (Indirecta) 

           2.3. Poner sobrenombres. 

           2.4. Amenazar a alguien para ocasionar miedo. 

           2.5. Obligarle a hacer cosas. 

           2.6. Amenazarle con armas. 

 

3.   Agresión física indirecta 

3.1. Esconder cosas a alguien. 

3.2. Romperle cosas. 

      3.3. Robarle cosas. 

 

      4. Acoso escolar físico directo (Agresión física directa) 

4.1. Golpear a alguien. 

4.2. Amenazas, insultos o reírse del otro por medio de mensajes de móvil, e-mail, Chat, 

Facebook, Twitter, Instagram,Youtube, Snapchat , Whatsap, otros. 

4.3 Grabaciones con el móvil en situaciones vejatorias o que violen la intimidad (ej: 

sexting), para pasarlo a compañeros y/o compañeras o colgarlo en Internet. 

 

C. Procedimiento en caso de violencia escolar entre pares. 

1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado. 

2. El observante o testigo debe informar a Encargado de Convivencia Escolar e inspectora del 

establecimiento.  

3. Evaluación preliminar de la situación, que incluye en caso necesario la atención de urgencia 

del afectado, derivación a un centro asistencial cercano. 

4. Junto con registrar el reclamo, el encargado de Convivencia Escolar informará a Directora y 

al profesor o profesores jefes de los alumnos afectados. 

5. Directora y Encargado de Convivencia Escolar realizarán investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizarán entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto 

responsable del menor (apoderado), testigos. 
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6. Director y encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento. 

7. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la 

agresión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda 

profesional a agredido y agresor. 

8. Se fomentará el uso de instancias de Mediación para poder dar solución efectiva a las 

problemáticas que generan el maltrato entre pares. 

9. Seguimiento del caso, por parte del encargado de Convivencia Escolar. 

10. Resguardo de la confidencialidad. 

11. El encargado de Convivencia Escolar deberá informar a las partes su derecho a apelar la(s) 

resoluciones comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho. 

 

Artículo 42°: Violencia escolar de un adulto contra un estudiante 

A. Definición de maltrato de adulto contra estudiante.  

 Se entenderá por maltrato de adulto contra estudiante cualquier acción u omisión intencional, ya 

sea física o psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a 

funcionarios del Colegio y apoderados, en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal 

o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u otros estudiantes, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda 

1. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual o físico. 

B. Conductas de maltrato de adulto a estudiante. 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

estudiante. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s) 

3. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) estudiante(s)  a través de  cualquier medio 

tecnológico,  virtual o electrónico. 

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 

estudiantes. 
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6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y 

cuando estos no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de 

acción para abuso sexual). 

7. Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 

se haya hecho uso de ellos 

C. Procedimiento en caso de   violencia de un adulto a estudiante(s). 

1. Cualquier estudiante que esté involucrado en una situación de agresión por parte de un 

adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

2. El observante o testigo debe informar a Encargado de Convivencia Escolar los hechos o 

situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto y que afecten 

a un estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello 

conforme al reglamento interno. 

3. Evaluación preliminar de la situación, que incluye en caso necesario la atención de urgencia 

del afectado, derivación a un centro asistencial cercano. 

4. Junto con registrar el reclamo, el encargado de Convivencia Escolar informará la situación a 

la Directora. El plazo para informar, no podrá ser superior a 24 horas. 

5. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los 

hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

6. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

7. El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de 

manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia 

escolar para recabar antecedentes 

8. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

9. 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 el equipo 

directivo. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente (Fiscalía). 

10. Los padres del (los) alumno(s) involucrado(s) deberán ser informados permanentemente de 

la situación que afecta a sus hijo(s), quedando constancia de ello a través del registro en la 

Hoja de Entrevistas que existe para tal efecto. 

11. Directora y encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y 

seguimiento. 

12. Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas 

en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a 

las herramientas legales de que disponga. 
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13. La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de 

las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiesen cometido algún acto de 

agresión contra un alumno o alumna. 

14. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en 

los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá denunciar a las 

instancias correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas. 

D.   De la aplicación de sanciones. 

1. 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. 

2. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario 

del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o 

alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá imponer las medidas que contempla 

la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 

corresponda. 

3. Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un 

delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 

y 176 del Código Procesal Penal. 

 

E. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 

 La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar y/o el docente que la Dirección 

designe. 

Artículo 43°: Violencia escolar de estudiante a profesor. 

De acuerdo a lo establecido en la LEY NÚM. 20.370, DECRETO CON FUERZA DE LEY-2 2010-

07-02, “los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa.” Estos derechos se extienden al personal 

administrativo y auxiliar de aseo. 

Es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa propiciar un ambiente de 

sana convivencia que evite en lo posible este tipo de agresiones. En el caso que se presentaran, es 

deber de los mismos, denunciar los hechos a los estamentos directivos correspondientes del colegio. 
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A. Conductas de maltrato de estudiante a profesor. 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

profesor. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) profesor(es) 

3. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.) de un profesor. 

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) profesor(es)  a través de  cualquier medio 

tecnológico,  virtual o electrónico. 

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 

profesores. 

6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a un profesor (siempre y cuando estos no 

sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para 

abuso sexual). 

7. Intimidar a un profesor con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 

se haya hecho uso de ellos 

B. Procedimiento en casos de violencia o agresión de estudiante(s) a profesor o personal del 

establecimiento. 

      En el caso de una denuncia por este tipo de agresión se seguirán los siguientes procedimientos: 

1. Denuncia del hecho por el adulto agredido al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

informará a Dirección. 

2. Evaluación preliminar de la situación, que incluye en caso necesario la atención de urgencia 

del afectado, derivación a un centro asistencial cercano o ACHS. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar o a quien se designe, Informará al apoderado del 

estudiante, el mismo día del hecho, la situación y solicitará el  retiro del estudiante del 

colegio en caso de falta grave. 

4. El Encargado de Convivencia Escolar realizará una investigación de los hechos, que incluye 

testimonios de testigos, denuncia del afectado, parte médico. Se elaborará un informe a 

Dirección para evaluar las posibles sanciones. 

5. En caso de solicitud del afectado, la Dirección realizará la denuncia o constancia en 

Carabineros. 

6. Registro de los hechos en la hoja de vida del estudiante en el Libro de clases. 

7. En vista de los antecedentes expuestos en el informe de la situación, Dirección tomará las 

medidas sancionatorias establecidas en el Reglamento de Convivencia escolar: Artículos 10 

y 11 referidas al carácter de las faltas y de las sanciones respectivas. 
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8. En el caso que la agresión sea a través de algún medio tecnológico o en las redes sociales, se 

realizará la investigación correspondiente y en base a hechos objetivos se tomarán las 

medidas sancionatorias establecidas en el Reglamento de Convivencia. 

 

C. Sanciones que se aplicarán a los estudiantes por maltrato a profesor o personal del 

establecimiento. 

1. Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases. 

2. Suspensión del colegio: la encargada de Convivencia escolar o quien se designe aplicará 

reglamento de convivencia suspendiendo al alumno de clases de 1 a 5 días, con posibilidad 

de renovación. Durante la suspensión el alumno no podrá ingresar al Colegio ni participar en 

actividades extracurriculares.  

3. Condicionalidad de matrícula: se realiza carta al alumno/a y/o apoderado solicitando el 

cumplimiento de exigencias específicas para el logro de su superación conductual. La 

condicionalidad será evaluada semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, 

por la instancia resolutiva designada para este efecto 

4. No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o agravantes se podrá no 

renovar matrícula al alumno. Esta determinación se comunicará por escrito al apoderado en 

entrevista con la directora. 

 

Artículo 44°: Agresión de un apoderado a profesores o personal del establecimiento. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que presencie un hecho de agresión de este tipo 

debe denunciarlo al encargado de Convivencia escolar. 

A. Procedimiento en el caso de agresión verbal de apoderado a profesor o personal del 

establecimiento. 

1. Frente a este tipo de situaciones el Profesor o personal del establecimiento debe mantener 

siempre la calma e intentar guiar el diálogo hacia la solución temporal del conflicto. 

2. No obstante lo anterior, luego del hecho, el afectado puede plantear por escrito la situación 

al Encargado de Convivencia Escolar, con copia a Dirección. Después de recoger la 

información, el Encargado de Convivencia Escolar entregará un informe a Dirección, quien 

citará al apoderado a entrevista para solucionar el conflicto, que puede tener dos desenlaces: 

3. Aceptar las explicaciones del apoderado, con el compromiso de entregar personalmente 

excusas al Profesor o funcionario afectado, siempre y cuando este último esté de acuerdo. 
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Esto implica también, que el apoderado cambie su actitud y evite actitudes de este tipo 

cuando tenga que expresar su disconformidad con alguna situación en el futuro cercano. Con 

todo, la situación se evaluará a fines de año, analizando si el apoderado cumple con el perfil 

descrito en el proyecto educativo del colegio. 

4. El apoderado se niega a dar explicaciones y retractarse de los hechos. En este caso, se le 

comunicará por escrito que conforme a estas actitudes, incumplimiento del perfil de 

apoderado declarado en el proyecto educativo del colegio, se le solicitará el cambio de 

apoderado. De negarse, entonces,  no se le renovará la matrícula de su hijo para el año 

siguiente. 

 

B. Procedimiento en el caso de agresión física de apoderado a profesor o personal del 

establecimiento. 

En el caso de una agresión física de un apoderado hacia un Profesor o personal del establecimiento, 

en el colegio o fuera de sus dependencias, se procederá de la siguiente forma: 

1. Cuando la agresión es en el colegio, lo primero que se debe hacer por un adulto de la 

comunidad escolar es detener la agresión y despejar el lugar de estudiantes que pudiesen 

estar presentes en el lugar. 

2. A continuación, Dirección del colegio, deberá realizar la denuncia a Carabineros de Chile, 

dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. 

3. En forma paralela, se le entregará atención de urgencia al afectado y derivación a un centro 

asistencial cercano, o la ACHS. 

4. Se deberá dejar constancia por escrito de la agresión del apoderado en un documento 

firmado por el Profesor o funcionario afectado y la Dirección del colegio. 

5. La sanción que merece esta falta tiene consecuencia directa en la situación académica del 

estudiante del cual es responsable el apoderado. Por lo tanto, se informará por escrito al 

apoderado agresor que no se le renovará la matrícula para el año siguiente. Además deberá 

designar un apoderado suplente que lo reemplace en sus derechos y deberes en lo que resta 

del año en curso.   

 

Artículo 45°: Agresión de directivo, profesor u otro funcionario del colegio a apoderado. 

En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del Colegio, como es el 

caso de docentes,  administrativos y auxiliares u otros, la directora del Colegio  tendrá la facultad de 

investigar cada hecho, previa constancia expresa y formal presentada por el padre, madre o 

apoderado, por medio de documento formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual 

se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican , el tipo de agresión, quién 
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específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia de colegio en que ocurrió y la 

identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. 

A. Procedimiento en el caso de agresión verbal. 

1. En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, a un padre, madre 

o apoderado  del Colegio,  la directora solicitará al funcionario denunciado remediar 

formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al padre, madre o apoderado 

agredido siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la directora. 

2. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento del sostenedor 

del establecimiento. El funcionario agresor deberá firmar además, un documento de toma de 

conciencia de sus acciones.  

3. En el caso de reincidencia de la actitud por parte del funcionario denunciado hacia el mismo 

u otro apoderado del Colegio, el hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del 

funcionario denunciado. 

 

B. Procedimiento en el caso de agresión física: 

 

En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Colegio, docente, 

directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre, madre o apoderado  del Colegio, el hecho 

será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección, quien  procederá a denunciar la 

agresión física, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo 

descrito en el presente artículo ameritará la desvinculación del funcionario denunciado. 

 

Artículo 46°: Agresión entre docentes   o funcionarios del colegio 

 Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del Colegio, como es el 

caso de docentes,  directivos, administrativos, auxiliares u otros, serán investigadas por, dirección, 

previa constancia expresa, por medio de denuncia formal por escrito , o por vía virtual de correo 

electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican  el tipo de 

agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia  del 

establecimiento educacional en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la 

denunciante. 
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A. Procedimiento en el caso de agresión verbal entre docentes o funcionarios. 

1. Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario del colegio a su compañero 

de trabajo, la directora citará para disculparse con el compañero agredido siempre por vía 

formal escrita y teniendo como ministro de fe a la Directora del Establecimiento. 

2. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento del sostenedor 

del establecimiento. El funcionario agresor deberá firmar además, un documento de toma de 

conciencia de sus acciones Además de la amonestación por escrito, el hecho dará lugar a 

notificar a la Inspección del Trabajo por constituir una falta grave al Reglamento Interno del 

Colegio. 

3. Si el funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo u otro compañero de trabajo, 

la directora informará al sostenedor del establecimiento. El hecho ameritará por sí mismo la 

desvinculación del funcionario denunciado. 

 

B. Procedimiento en el caso de agresión física entre docentes o funcionarios. 

En el caso de verificarse agresión física por parte de un docente, directivo, administrativo u 

otro funcionario del Colegio hacia otro compañero de trabajo, el hecho será puesto 

inmediatamente en conocimiento de Dirección. Ésta denunciará la agresión a Carabineros de 

Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo amerita 

inmediatamente la desvinculación del funcionario denunciado. 

 

Artículo 47°: Aspectos generales.  

1. Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de conflicto, acoso, 

hostigamiento o agresión entre funcionarios del Colegio o de éstos hacia otros actores de la 

Comunidad Educativa, además de las actitudes negativas a resarcir las posibles 

consecuencias no deseadas resultantes de estos hechos, podrán ser una causal válida de 

despido del funcionario  denunciado 

2. Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide a Directora del Colegio, en cualquier 

instancia, entrevistarse con cualquier alumno, apoderado, directivo, docente, administrativo, 

auxiliar u otro funcionario del Colegio, contra el que se presente una denuncia por conflicto, 

acoso, hostigamiento o agresión o que esté relacionado con estos hechos. 
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Artículo 48°: Recursos de apelaciones. 

Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier instancia conforme 

al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Dirección dentro de un plazo de 2 días 

hábiles, contadas desde la comunicación formal de la sanción. La apelación debe ser presentada 

formalmente en un documento por escrito y debe ser entregada en sobre cerrado a Secretaría de 

Dirección. El documento de apelación, debe claramente contener además de la fecha de 

presentación e identificación y firma del actor sancionado de la Comunidad Educativa, la 

exposición de razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, la posibilidad de nuevas 

consideraciones a tomar en cuenta en el caso. El Consejo Directivo en pleno, tendrá la 

responsabilidad de analizar y resolver si da o no a lugar a la apelación presentada por el actor de la 

Comunidad Educativa interesado, en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Esta será también 

respondida formalmente por medio escrito, dirigida específicamente al actor de la Comunidad 

Educativa que corresponda. 

 

TÍTULO XII 

Protocolo frente a casos de bullying. 

 

Artículo 49°: Comité de Sana Convivencia Escolar: 

Organismo compuesto por un representante de los distintos estamentos: Dirección, profesor, 

alumnos, apoderados. 

Artículo 50°: Atribuciones del Comité de Sana Convivencia Escolar 

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

escolar sano. 

 

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

 

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

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

contraria a la sana convivencia escolar. 

 

4. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 
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5. Requerir a la Dirección los informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia 

escolar. 

 

6. Determinar y aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes que revistan grado 

especial.  

 

 

 

Artículo 51°: Encargado de Convivencia Escolar 

El encargado del comité de sana convivencia escolar será un profesor designado, quien deberá 

ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia 

Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto referido a la 

convivencia. 

Artículo 52°. Reclamo 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma 

verbal o escrita ante el encargado de convivencia escolar debidamente fundamentado,  registrado 

por escrito e informado  a Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, con el fin de iniciar  el 

proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en contra del o los acusados, basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

Artículo 53°: Protocolo de Actuación 

Mientras se lleven 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 propios instrumentos del 

colegio, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No podrán tener acceso a 

dichos antecedentes quienes sean 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 y la posibilidad de 

impugnarlas. 
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Artículo 54°: Deber de protección 

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 

proceso. 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y 

se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que 

esto último ponga en peligro su integridad. 

Artículo 55°: Notificación a los apoderados. 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres y 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, quedando constancia 

de ello. 

Artículo 56°: Investigación. 

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida 

que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Una vez recopilados el antecedente correspondiente o agotado la investigación, el encargado deberá 

presentar un reporte ante el Comité de Sana Convivencia Escolar, para que se informe y valide la 

medida o sanción que procede. 

Artículo 57°: Citación a entrevista. 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección junto con el 

Encargado de Convivencia Escolar deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres y apoderados 

del estudiante o los estudiantes involucrados a una reunión que tendrá como principal finalidad 

buscar un acuerdo entre las partes. Para esta instancia, se considerará el tipo de temas que convenga 

tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 

cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un periodo convenido. Si se cumplen 

íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 

situación. 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien 

podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
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Artículo 58°: Resolución. 

Encargado de Convivencia Escolar junto a la Dirección deberán resolver si se cumplen los 

requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar 

constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 

notificada a todas las partes y al Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 

Artículo 59°: Medidas de reparación. 

En la resolución se deberán especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, 

por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de 

curso u otras que la autoridad competente determine. 

Artículo 60°: Recursos. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. 

Artículo 61°: Apelación. 

Todo alumno o alumna que haya sido sancionado por alguna medida, que de acuerdo a su 

percepción no considere justa, tiene derecho a presentar la petición, por escrito, en términos 

respetuosos, a la Dirección del colegio. La autoridad debe pronunciarse ante la petición presentada 

en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles. Este proceso tendrá carácter reservado. 

Artículo 62°: Mediación. 

La acción mediadora será ejercida por docentes y Orientadora. 
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TÍTULO XIII 

Protocolo frente a casos de abuso sexual. 

 

Artículo 63°: Aspectos generales. 

En Chile, las agresiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes se han constituido en un 

problema social de gran magnitud y relevancia. En concordancia con esto se han diseñado políticas 

públicas, promulgado leyes y diversas entidades públicas y privadas ejecutan programas específicos 

en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En este sentido, la prevención y 

acción frente al Abuso Sexual es una tarea ineludible de la comunidad educativa, por esto se 

presentan los siguientes criterios de acción. 

Artículo 64°: Indicadores de Comportamiento del estudiante. 

1. Se ve reservado, distante o tiene conductas infantiles no propias de su edad.  

 

2. Tiene escasas relaciones con sus compañeros.  

 

3. No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia o pone dificultades para participar en 

actividades con sus compañeros  

 

4. Comete acciones delictivas y/o se fuga.  

5. Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños, sofisticados o inusuales.  

 

6. Se observa temeroso al contacto con los adultos. Puede presentar llanto explosivo.  

 

7. Se observan conductas masturbatorias recurrentes en el estudiante.  

 

8. Depresión, pérdida del apetito, pesadillas o trastornos del sueño.  

 

9. Baja en la autoestima y sentimientos de tristeza  

 

10. Aislamiento de los amigos o de la familia 
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Artículo 65°: Ante sospecha: 

1. La persona que tiene indicio de sospecha debe informar a algún miembro del Comité de 

Sana Convivencia Escolar. 

 

2. El Comité de Sana Convivencia Escolar asume la situación. 

 

3. Se generan condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, agudizando la 

observación y acompañamiento. 

 

4. Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el estudiante 

(profesor jefe, profesores de asignaturas, otros profesionales del establecimiento). 

 

5. Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante para conocer su 

situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas, salvo que se sospeche 

que éste podría tener participación en los hechos. 

 

6. La Dirección del Colegio evalúa la situación de realizar o no la denuncia conforme lo 

establece el marco legal. 

Artículo 66°: Ante relato o evidencia. 

1. La persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe comunicarlo a 

Dirección. 

 

2. Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad del estudiante: no dejarlo solo, 

evitar la revictimización, mantener la máxima discreción y delicadeza con él. 

 

3. La Dirección del Colegio convoca al Comité de Sana Convivencia Escolar para informar la 

situación.  

 

4. Se informa de la situación a los padres o al apoderado, salvo que éstos tengan participación 

en los hechos. 

 

5. Se realiza la denuncia en los términos legales definidos en el Marco Legal.  
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TÍTULO XIV 

Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes. 

 

Artículo 67°: Aspectos generales. 

El propósito de este protocolo es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de 

embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia de estos estudiantes 

en nuestro colegio.  

 

Artículo 68°: Derechos de los alumnas/os en caso de embarazo escolar. 

 

1. Los (as) alumnos (as) tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados con 

respeto frente a su situación de embarazo y paternidad, y serán derivados a la Orientadora, 

quien se encargará de coordinar el apoyo que ellos requieran, tanto en periodo de embarazo 

y luego del nacimiento del niño o niña.  

 

2. Los (as) alumnos (as) tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien coordinará con la 

Directora e Inspectora del colegio las medidas con respecto a: las inasistencias, apoyo 

pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento, controles de salud y la 

elaboración e implementación del Calendario de evaluación, con el fin de resguardar el 

derecho a la educación de los estudiantes. 

 

3. La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente tendrán permiso para concurrir 

a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas 

documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona, 

previo aviso de su apoderado a través de correo electrónico.   

 

4. La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de acuerdo a lo 

que su estado requiera. 

 

5. La alumna madre adolescente, tiene la opción de contar con asistencia libre y acudir al 

colegio solo a rendir evaluaciones, previa solicitud del apoderado y aprobación de la 

Dirección del colegio.  

 

6. La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo. Para esto podrá salir 

del colegio en los horarios establecidos, previa solicitud del apoderado y aprobación de la 
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Dirección del colegio. Esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de 

clase, sin considerar el tiempo de traslado (por un periodo de 6 meses).  

 

Artículo 69°: Deberes de los alumnos (as) en caso de embarazo escolar. 

 

1. En su calidad de alumna embarazada adolescente y de padre adolescente, deben tener claro 

que deberán cumplir con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las 

exigencias académicas, conductuales y normativas. 

 

2. La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 

caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis 

semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrá eximirse 

de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 

designados. 

 

Artículo 70°: Deberes del profesor jefe. 

 

1. Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para Organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección, el 

cumplimiento de los docentes en todas las asignaturas.  

 

2. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio y de 

calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario. Este apoyo se dará mientras los 

alumnos se ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de 

niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, ésta situación deberá ser acreditada por 

certificado médico.  

 

 

Artículo 71°: Deberes y derechos del apoderado.  

 

1. Cuando el apoderado informe de la situación de su pupilo/a, la Dirección informará sobre 

los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. El 

apoderado firmará el recibo de la información. 

 

2. El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con su 

hija embarazada mientras se encuentra en el colegio. 

 

3. El apoderado deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada tiene el 

deber de informar al profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica que la 

atiende, tipo de previsión, números de emergencia, y apoderado suplente.  
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4. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento 

medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la 

administración de dicho medicamento. 

 

5. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a 

la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

Artículo 72°: Procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno (a) 

 

En caso de que él o la estudiante hubiere optado por asistencia libre, deberá cumplir lo siguiente: 

 

1. Ser responsable de solicitar a los profesores de asignatura el material de apoyo a la clase.  

Éste puede ser a través de cualquier medio.  

 

2. Cumplir con el calendario de evaluaciones, ya sea el regular del curso o especial, acordado 

con Dirección. En caso de ausentarse a dichas evaluaciones, deberá justificar de acuerdo a lo 

que se establece en el Reglamento de Evaluación.  

 

3. En caso de requerir cierre anticipado de semestre o año escolar, deberá cumplir con un 

número mínimo de calificaciones establecidas para cada asignatura. 

 

4. La promoción escolar estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

Reglamento de Evaluación.  
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TÍTULO XV 

Protocolo para la prevención del consumo de sustancias ilícitas y alcohol. 

                              

Artículo 73°: De la prevención. 

El Colegio Einstein colaborará en sus áreas competentes, en el monitoreo y prevención de consumo 

de sustancias ilegales, alcohol y tabaco, en las dependencias del establecimiento y en las actividades 

oficiales, deportivas y extraescolares desarrolladas fuera de éste, a través de la acción de 

Orientación, Dirección y Comité de Convivencia, ofreciendo talleres, reuniones y material de 

apoyo, para toda la comunidad escolar, en colaboración con instituciones especializadas y las 

policías.  

El colegio acogerá a las familias y alumnos que estén en tratamientos externos de superación de 

adicciones, por lo cual se establecerá un nexo entre los profesionales externos y el apoyo del 

colegio. 

Los apoderados deberán informar  al colegio el inicio del tratamiento a través de un certificado o 

documento formal o simple aviso y entrevista con Dirección, Orientación o profesor Jefe, 

inmediatamente iniciados éste o en un plazo prudente fijado por ambas partes. 

Serán entendidos como sustancias de cuidado o atención especial los  fármacos  utilizados sin 

prescripción médica por los estudiantes, (sin una constancia del profesional pertinente por un medio 

escrito); además de psicotrópicos, clonazepam, jarabes, pegamentos, diluyentes, aerosol, solventes, 

inhalantes, pinturas y cualquier otra sustancia natural,  artificial o materias primas, que pueda dañar 

al estudiante; por lo cual se amerita consulta a los padres y apoderados, y en los casos evidentes de 

abuso, seguimiento o monitoreo. 

Se abrirá un archivo pertinente para cada caso que sirva como historial interno; y para evaluar la 

efectividad del procedimiento preventivo del Colegio en el transcurso del año escolar. 

Artículo 74°: De la detección temprana:  

De ser detectados el consumo o tráfico de alcohol, distribución de sustancias ilícitas, o la simple 

sospecha de esto dentro del establecimiento y en actividades promovidas por el colegio, se tomará 

contacto con los apoderados para poner en conocimiento estos indicios, e iniciar indagatorias y 

entrevistas, con el fin de informar u orientar con   respecto a centros de salud a los cuales acudir, los 

aspectos legales generales  contenidos en la ley 20.000, sin perjuicio de las sanciones establecidas 

en el Manual de Convivencia. 
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Artículo 75°: Detección in fraganti de consumo o trafico:  

La ley indica como delito las acciones de inducir al consumo, y el transportar, guardar, quitar, 

regalar, permutar, portar, adquirir, compraventa, importar y exportar desde el establecimiento. 

En el caso de producirse la detección de estas conductas dentro del establecimiento, el Colegio 

procederá a contactar a los padres o apoderados, quienes deberán concurrir directamente para el 

retiro del alumno y recibir la información respecto a la aplicación del Reglamento Interno, sus 

sanciones internas y los procedimientos exigidos por la ley 20.000 respecto a la denuncia a la PDI o 

Carabineros, para lo cual se establece por ley un plazo de 24 horas.  

El colegio asume como primera prioridad la protección del menor, la protección de sus familias, del 

entorno escolar, y el desarrollo de su rol educativo integral. 

Se debe levantar información oficial de los hechos, y ser registrada en la ficha destinada a ello.  

Artículo 76°: Acción disciplinaria. 

Los responsables de brindar las acciones preventivas y de apoyo son el Encargado de Convivencia 

Escolar y su equipo correspondiente, quienes notificarán a los apoderados al reunirse los elementos 

que verifiquen el consumo y/o tráfico de sustancias ilícitas y/o alcohol en el Colegio o en 

actividades promovidas por éste; o la flagrancia de la faltas asociadas a tenencia de armas. El 

apoderado del menor involucrado debe estar en conocimiento del proceso de indagación.  

Si el hecho es comprobado la Dirección del establecimiento o Encargado de Convivencia Escolar 

citará al apoderado del alumno implicado informando las acciones de acuerdo al Manual de 

Convivencia Escolar, y se brindará el apoyo establecido en este protocolo además de derivar a las 

instituciones de apoyo externos y las investigaciones pertinentes. 

Artículo 77°: Seguimiento. 

Alumnos y apoderados harán un compromiso de asistir a un centro de salud especializado, y a los 

talleres ofrecidos por el establecimiento para abordar el tema del abuso de sustancias ilícitas y/o 

alcohol. El equipo multidisciplinario (Dirección, Orientación, Inspectoría y Profesor Jefe) 

determinará la necesidad de derivación a este centro o profesionales externos; dicha resolución será 

comunicada al apoderado, quien deberá comprometerse junto a su pupilo a cumplirla.  

El colegio brindará todo el apoyo, protección, discreción e información para asegurar la 

permanencia del alumno en el Establecimiento, otorgando las facilidades y entendiendo la 

condición del alumno involucrado en tráfico y consumo de sustancias ilícitas y alcohol, como 

víctima. 
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TÍTULO XVI 

Premios  y estímulos académicos. 

Artículo 78°: De los Premios y Estímulos Académicos. 

 El Colegio, en su ánimo de fortalecer el ámbito valórico- formativo y académico de sus educandos, 

con el claro propósito de desarrollar una serie de aspectos que ayuden a la formación integral de 

todos los estudiantes, ha fijado los siguientes premios y estímulos. 

 

A. Estímulos entregados una vez al año:  

 

1. Diploma de Honor al Primer Lugar Académico de cada curso: Se otorga al estudiante  que 

haya logrado el mejor promedio general del Curso.  

2. Diploma de Honor al Segundo Lugar Académico de cada curso: Se otorga al estudiante 

que haya logrado el segundo mejor promedio del curso.  

3. Diploma de Honor “Premio al Esfuerzo”, Se entregará al estudiante  que se destaque por 

el esfuerzo que realice para superar sus problemas académicos y/o conductuales. Este 

galardón será otorgado por el Consejo de Profesores. 

4. Diploma de Honor “Premio al Mejor Compañero”. Se confiere al estudiante que se ha 

destacado por sus cualidades humanas y por su firme vocación de servicio. La elección 

es realizada por sus propios compañeros de curso.  

5. Diploma de Honor al Estudiante Integral. Este premio ha sido instituido por el cuerpo de 

Profesores del Colegio y con él pretende testimoniar el reconocimiento sincero a aquel 

estudiante, que haya destacado por su corrección, responsabilidad, cooperación y 

espíritu de cuerpo.  

6. Diploma de Honor a la “Constancia y Dedicación”: Esta distinción se otorga al estudiante 

que se haya destacado por su permanente preocupación por lograr mejores 

aprendizajes. 

7. Diploma de Honor al estudiante destacado en Actividad Extraescolar. Se confiere al 

estudiante quién haya destacado por su responsabilidad, participación y perseverancia 

en actividades extraescolares. 
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B. Estímulos entregados en la Licenciatura de Enseñanza Media:  

1. Diploma de Honor. Se otorga al estudiante  que haya obtenido un promedio general de 1° a 

4° Año Medio, igual o superior a 6.0.  

2. Diploma de Honor en reconocimiento a la Permanencia en el establecimiento desde  1° 

a 4º año Medio. Se otorga al estudiante  que haya cursado toda su enseñanza media en el 

Colegio.  

3. Premio al Mejor Promedio de la Generación. Este premio se concede al estudiante  de 4° 

Año Medio y segundos niveles  que haya obtenido el mejor promedio de su promoción en 

las asignaturas del Plan de Estudios correspondientes. 

4. Premio al Primer  Lugar Académico de su curso. Este premio se concede al estudiante 

que haya obtenido el mejor promedio de su curso en las asignaturas de su Plan de Estudio.  

5. Premio al  “Mejor Compañero”. Se confiere al estudiante que se ha destacado por sus 

cualidades humanas y por su firme vocación de servicio. La elección es realizada por sus 

propios compañeros de curso. 

6.  “Premio al Esfuerzo”, Se entregará al estudiante  que se destaque por el esfuerzo que 

realice para superar sus problemas académicos y/o conductuales. Este galardón será 

otorgado por el Consejo de Profesores. 

7. Premio a la “Constancia y Dedicación”: Esta distinción se otorga al estudiante que se 

haya destacado por su permanente preocupación por lograr mejores aprendizajes. Este 

galardón será otorgado por el Consejo de Profesores. 

8. Premio al Mejor Deportista. Esta distinción se otorga al estudiante que, siendo poseedor 

de habilidades deportivas sobresalientes, haya demostrado durante su trayectoria en el 

Colegio, responsabilidad y rectitud en su quehacer deportivo, sentido de superación y 

espíritu de colaboración y participación en todo tipo de actividades deportivas. 

 

C. Premiación de Virtudes:  

Diploma de Honor a los estudiantes de cada curso que se hayan destacado durante el 

desarrollo del trabajo de virtudes, de acuerdo al Proyecto del Colegio. El proyecto establece 

las siguientes virtudes: Respeto, Empatía, Tolerancia, Solidaridad y Colaboración. 
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TÍTULO XVII 

 

Otras Disposiciones. 

 

Artículo 78°: Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar. 

Para que la comunidad educativa esté informada y pueda ejercer sus deberes y derechos se 

dispondrá de la página web, de los espacios de participación como Consejo de Profesores, 

Asamblea de alumnos, Consejo Escolar, Reunión de Equipo de Gestión, Reunión Directiva, entre 

otros, para difundir el presente manual de convivencia escolar. 

El presente reglamento debe ser conocido por todas las partes. El establecimiento entregará una 

copia de éste a los padres y apoderados, y será difundido a todos los alumnos y alumnas del colegio, 

además de publicado en la página web del colegio www.einsteinconcepcion.net. La recepción del 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar por parte del apoderado deberá ser registrada con la 

firma de éste.  

La presentación de una síntesis de este reglamento, a los padres  y apoderados del establecimiento, 

se realizará en la primera reunión del año escolar y  a los alumnos en consejo de curso. 

 

Artículo 79°: De las visitas de estudio. 

 Las visitas de estudio que realizan los estudiantes son actividades que están incluidas en la 

planificación anual de cada Departamento y por lo tanto tienen un objetivo académico. Los 

estudiantes siempre salen acompañados de sus Profesores y debido a la lejanía del Colegio debemos 

contratar movilización para su traslado, motivo por el que se les solicita una cuota de dinero. Los 

estudiantes de 3°, 4° y  Segundos Niveles de Enseñanza Media, además realizan algunas Pasantías a 

Universidades de la zona, ocasiones en que deben trasladarse por sus propios medios, previa 

información del colegio al apoderado. Para todo lo anterior, el apoderado autorizará, mediante 

circular en marzo, la salida de su hijo durante el año escolar. La fecha y el lugar de visita serán 

informadas oportunamente. 
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Artículo 80°: Comportamiento de los estudiantes que egresen de Enseñanza Media al  

finalizar el año escolar. Conforme a la formación integral que se les ha brindado durante toda su 

etapa escolar en nuestro establecimiento y al perfil de estudiante que se declara, a los estudiantes  

que egresen de Enseñanza Media, no se les permitirá que realicen actividades que impliquen daño 

físico o sicológico a su compañeros de otros cursos, tampoco que estas acciones provoquen daño en 

las instalaciones del colegio. Cualquier estudiante que incurra en estas acciones de maltrato a 

compañeros o daños materiales se le aplicará la normativa de este reglamento, llegando incluso a la 

suspensión de su participación en la ceremonia de Licenciatura. 

 Artículo 81°: Situaciones no previstas. 

Las situaciones no previstas en este Reglamento de Convivencia serán resueltas según la buena 

voluntad y entendimiento de las partes involucradas en un ambiente de sana convivencia. En caso 

de no llegar a entendimiento se procederá, salvaguardando la normativa legal vigente, pidiendo 

árbitro y juez al organismo que estime pertinente el establecimiento.  

 

 


