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ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA - 2018 

“Crecer, Compartir y Aprender con Alegría” 
 

REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 

INTRODUCCIÓN  

El presente documento busca establecer y comunicar el marco de actuación que regula las 
interacciones de La Comunidad Educativa. Hemos considerado la mayor cantidad de situaciones que 
se presentan a diario en el acontecer escolar. Además, pretendemos unificar los diversos 
documentos que han guiado, hasta el momento, los diversos procedimientos. Nuestro ánimo es que 
este documento ayude a la convivencia y sea un real aporte para todos los integrantes de nuestra 
comunidad. El presente documento se estructura de la siguiente manera: 

I. Aspectos generales: 
a) Reglamento de disciplina y convivencia escolar 

- Introducción 
- Justificación del manual 
- Comité de convivencia escolar 
- Conductas que vulneran la sana convivencia escolar 
- Medidas de resolución de conflictos 
- Principios generales para las intervenciones 
- Procedimientos del manual de convivencia escolar 
- Protocolo de actuación frente a temáticas disciplinares y/o convivencia 
- Difusión del manual de convivencia escolar 

b) Canales y procedimientos de comunicación 
c) Horario 
d) Horarios de almuerzo 
II. Aspectos relacionados con apoderados: 
a) Perfil del apoderado/a 
b) Derechos de los padres y apoderados 
c) Deberes de los padres y apoderados 
d) Asistencia de apoderados/as a reuniones 
e) Retiro de alumnos en horario de clase 
f) Estímulos a apoderados/as 
III. Aspectos relacionados con estudiantes: 
a) Perfil del estudiante 
b) Derechos del estudiante 
c) Deberes del estudiante 
d) Participación de estudiantes en actos y eventos oficiales 
e) Uniforme escolar 
f) Prohibiciones  
g) Conductas consideradas como faltas 
h) Sanciones 
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i) Estímulos  
j) Estímulos a estudiantes destacados 
IV. Aspectos relacionados con docentes 
a) Perfil del docente 
b) Estímulos a los docentes 
V. Disposiciones finales 
VI. Pauta de derivación y/o denuncia 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual de Convivencia es el producto de la reflexión y participación de todos 

los estamentos de la institución, con el fin de lograr un ambiente de tolerancia, respeto, aprecio por 
la vida y bienestar de las personas.  Este Manual de Convivencia es parte del Proyecto Educativo 
Institucional, por lo tanto es una herramienta de trabajo en permanente proceso de evaluación, 
revisión y ajuste.  Es un conjunto de disposiciones adoptadas de común acuerdo entre los 
integrantes de la comunidad educativa. 

 
Como eje fundamental del Manual, se propone rechazar el autoritarismo y la excesiva 

libertad en las relaciones entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa.  En virtud de 
la autonomía escolar, nuestro colegio ha elaborado este Manual para establecer claras políticas de 
convivencia escolar.  Nuestro establecimiento educacional es un lugar de privilegio para que 
nuestros alumnos(as) aprendan a vivir juntos y desarrollen las capacidades para convertirse en 
ciudadanos que defiendan y promuevan la no violencia, el respeto mutuo y la colaboración. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL 
 
 Toda institución educativa necesita normas operativas claras y acuerdos que permitan el 
ejercicio de una sana convivencia que contribuye al desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad. 
  

La convivencia escolar es la interrelación entre los diferentes miembros de un 
establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo 
e intelectual en los alumnos y alumnas.  Esta concepción incluye las formas de interacción entre los 
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva que es de responsabilidad de todos los miembros y actores educativos con 
sus derechos y deberes sin excepción. 
  

Para nuestra escuela, la convivencia armónica es un medio que se justifica plenamente en 
una concepción de vida comunitaria. Se busca reposicionar en su vigencia las normas que regulan 
las buenas relaciones en la comunidad, entendiendo que no se postula a una pauta rígida e 
inflexible, sino a lineamientos que ayuden a cada alumno(a), en especial, y a todos los integrantes 
de la comunidad a ser capaz de identificar, reconocer y superar sus errores y limitaciones. 
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Los padres y apoderados se adherirán a este reglamento de normas y convivencia, 
compartiendo este contenido con sus hijos y enfatizando que el éxito que se puede lograr en la vida, 
se logra de una mejor manera cuando se ha desarrollado una personalidad equilibrada y definida, 
si se vive dentro de un marco de disciplina y cuando aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, contribuye al desarrollo pleno de nuestros educandos. 
  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben actuar con flexibilidad, moderación, 
y criterio, teniendo en cuenta a la persona y las diferencias individuales de los alumnos, deben cuidar 
que sus acciones no hieran, sino por el contrario, que la sanción que se aplique, el alumno vea que 
es justa, necesaria, sentida, comprendida y aceptada para que así se convierta en motivación para 
un cambio positivo. 
 
Objetivo General: Favorecer la formación de habilidades sociales de los estudiantes de la escuela 
República de Croacia, fortaleciendo las relaciones interpersonales respetuosas y solidarias. 
 

 Objetivos específicos: Instalar instancias de resolución pacífica de conflicto s entre 
adultos y entre estudiantes de la comunidad educativa. 
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Comité de Convivencia Escolar es un órgano consultor de la Dirección que persigue ser un aporte 
para la convivencia deseable de toda la comunidad educativa y especialmente en relación con la 
solución a temas vinculados al comportamiento de los estudiantes. 
 
El Comité de Convivencia Escolar está integrado por un representante de distintos estamentos del 
colegio: Orientación, Inspectoría General, Centro de Padres, Centro de Alumnos y Docentes. 
 

a) Sugerir los correctivos que se deriven del análisis de situaciones presentadas. 
b) Realizar reuniones de análisis de situaciones disciplinarias y tomar las decisiones 

correspondientes para mejorar la conducta y la convivencia escolar, regidos por este 
manual de convivencia. 

c) Tomar decisiones relacionadas con el comportamiento de los estudiantes. 
d) Elaborar acuerdos por los cuales se toman decisiones para aplicar sanciones o estímulos a 

los estudiantes.  
e) Dejar constancias en actas debidamente firmadas  de las reuniones realizadas, temas 

tratados y decisiones tomadas. 
 
Integrantes Comité de Convivencia Escolar 

 
Orientadora  Sra. Mónica Moreno A. 
Inspectores Generales Sr. Jaime Bustamante 
Docente Isabel Vera 
Encargada de Convivencia 
Escolar 

Daniela Vargas 

Psicóloga SEP Jocelyn Cabezas 
Trabajadora Social SEP Rocío Lillo 
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CONDUCTAS QUE VULNERAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la buena convivencia escolar. El 
encargado de convivencia escolar investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, se aplicará un sistema gradual de sanciones. 

MEDIDAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Las siguientes actividades corresponden a las medidas permanentes a trabajar en la comunidad 
escolar. 

Actividades de reflexión: Como parte de nuestros principios se encuentra el reforzar las habilidades 
de reflexión en la comunidad, reconociendo la importancia de nuestros actos y sus consecuencias, 
los efectos que generan en uno mismo y en los demás, nuestras capacidades de lograr acuerdos, 
formas alternativas de resolución de problemas, entre otros. 

Mediación Escolar: Ocurre cuando las partes en conflicto no logran resolverlos y de mutuo acuerdo 
recurren a una tercera persona que lo ayuda a encontrar una solución. El mediador o mediadora, 
un par o una persona de nivel jerárquico o superior asumen un rol de facilitador sin tomar decisiones 
y sin intervenir en el proceso con sus propios juicios y opiniones.  

En la práctica consiste en una actividad grupal donde el curso comenta, analiza y resuelve los 
problemas o conflictos que se han presentado durante la semana. Se realiza de forma inmediata o 
programada, acorde a las circunstancias. Los responsables de tal actividad serán los presidentes de 
curso quienes asuman también el rol de mediadores dentro de su grupo curso.  

Difusión de Protocolos de convivencia: Es importante que todos los integrantes de la comunidad del 
colegio tengan conocimiento de la existencia de los principios de la buena convivencia. Las vías de 
comunicación serán reuniones mensuales, entrevistas,  entre otras, de acuerdo a las estrategias que 
evalúen el Comité de Convivencia Escolar y la Dirección. 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LAS INTERVENCIONES 

Los siguientes son principios que rigen nuestra cultura de sana convivencia y formación 
disciplinaria:  

1.- Respeto por todas las personas. Respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa; 
docentes, compañeros, asistentes de la educación, padres y apoderados, valorando la diversidad y 
evitando todo tipo de agresiones, tanto verbal como física. Sin duda la tolerancia a la diversidad 
favorece la inclusión de las diferencias propias de todos los actores partícipes de la comunidad 



  
 

  

 

ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA - 2018 

“Crecer, Compartir y Aprender con Alegría” 
educativa. Sin duda, la integración de personas con capacidades diferentes genera un clima de aula 
que facilita el aprendizaje, al mismo tiempo que instalamos el concepto de respeto y solidaridad.  

2.- Respeto por el adecuado funcionamiento del establecimiento. Con esto nos referimos a los 
horarios de ingreso y salida, puntualidad, por los medios de comunicación (notebook, tablets, etc.) 
infraestructura, por el uso correcto del uniforme escolar e higiene personal.   

La puntualidad tiene que ver con el respeto a sí mismo y a los demás. Se Al cuidar la infraestructura, 
más compañeros pueden usar esos “bienes comunes”, el ambiente se hace más amable y adecuado 
para aprender y se instala el concepto y valor de “bien común”. Al usar correctamente el uniforme, 
demuestro mi identificación con la institución, valoro y me siento orgulloso de representarlo. 
Además, el cuidado personal implica un respeto y cariño por nuestro cuerpo. 

3.- Responsabilidad por el propio aprendizaje y búsqueda del desarrollo de la autonomía. Es 
necesario que los estudiantes valoren la responsabilidad pedagógica como parte de su desarrollo 
personal. Con esto también nos referimos al buen uso de los aparatos tecnológicos y de 
comunicación TICS, que contribuyen al desarrollo de la curiosidad, motivación e interés por el 
conocimiento.  

4.- Las acciones siempre deberán orientarse hacia la búsqueda de soluciones. Independiente a que 
se indaguen causas y versiones de los hechos. Se fomentará un clima de confianza por medio de la 
transparencia y honestidad en nuestra comunicación. Todos los participantes actuarán en un rol 
colaborativo, manifestando su interés por encontrar soluciones, además de mantener una activa 
permanente en la detección de situaciones que vulneren la sana convivencia escolar, es por esto 
que las acciones deberán ser dirigidas a la resolución pacífica de conflictos y la promoción de una 
construcción de comunidad educativa participativa, crítica y democrática.  

5.- Amistad (compañerismo y sociabilización). Compromiso porque todos nos sintamos bien en el 
Colegio y podamos aprender.  

La escuela es responsable de promover una política de buen trato, enfocada en el desarrollo del 
compañerismo y la empatía.  

A esto se suma, la capacidad del niño/a para aceptar y valorar la diversidad que incluye reconocer 
al otro como un ser distinto a mí y la de establecer buenas relaciones interpersonales lo cual 
favorecerá el cumplimiento de los objetivos personales y metas en común. Toda intervención debe 
desarrollar el Sentido de Comunidad, orientando las reflexiones y cambios por el bien personal y 
grupal. 

PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La aplicación del Manual de Convivencia Escolar, contempla cuatro etapas fundamentales: 

1.- Información: corresponde a la recepción o toma de conocimiento de alguna situación disciplinar 
o de convivencia, que afecte el aprendizaje y la sana convivencia en nuestra comunidad educativa 
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2.- Investigación: consiste en recopilar datos, hechos y contrastar la información recibida 
inicialmente.  Esto se llevará a cabo a través de entrevistas a las partes implicadas, solicitando 
información a terceros o disponiendo de cualquier otro medio que se estime conveniente para 
esclarecer la situación. El análisis de la transgresión a las normas de convivencia ayudará en la toma 
de decisiones respecto de las sanciones o medidas reparatorias que se implementarán en conjunto 
con todos los involucrados. Como regla general, deberá dejarse constancia por escrito de los hechos, 
acuerdos y compromisos, sin hacer juicios de valor. Sólo constatar el incidente.  

3.- Intervención: involucra procedimientos y acciones concretas que tienen como objetivo generar 
cambios conductuales y que se traduzcan en acciones positivas, que promuevan los valores de la 
comunidad educativa (respeto, diversidad, reconocimiento, perseverancia, solidaridad y 
responsabilidad).  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 
así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Las medidas que se efectúen 
deben resguardar la dignidad de la persona.  

4.- Seguimiento: tiene como finalidad evaluar el proceso de cambio y detectar posibles 
problemáticas.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A TEMÁTICAS DISCIPLINARES Y/O CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.- Etapa de información:  cuando se tome conocimiento de una situación disciplinar o de 
convivencia escolar, se debe informar a Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar, 
quienes deberán buscar una vía de resolución efectiva y eficaz.  

Si el hecho ocurrido corresponde a una falta grave o gravísima se citará al apoderado/a para 
informar oficialmente acerca de la situación acontecida, y que en un plazo de máximo 48 hrs., se 
comunicará el tipo de sanción. 

Se pretende implementar como vía de comunicación un correo eléctrico donde los estudiantes, 
padres y/o apoderados podrán dar a conocer situaciones que vulneren la sana convivencia. Será 
obligatorio que la persona se identifique esto es; nombre completo, rut y curso e indique la situación 
y defina una vía de contacto para dar curso a la investigación.  

2.- Etapa de Investigación: consiste en indagar sobre los hechos acontecidos, tomando en 
consideración la versión de todos los involucrados, sean estos, víctimas, ejecutores, testigos, 
cómplices u otros. Este proceso lo llevará a cabo tanto el Equipo de Gestión como el/la encargado/a 
de Convivencia Escolar.  

En esta fase resulta de gran importancia que el/la estudiante que efectuó el acto: 

- Reconozca la falta cometida y la gravedad de ésta. 
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- Que sea capaz de reflexionar sobre su actuar y empatizar con la otra parte.  
- Formalice un compromiso de cambio de conducta. 
- Proponga una alternativa de resolución de conflictos o acción reparatoria que exprese su 

intención de revertir la situación. 

3.- Etapa de Intervención: el comité de convivencia solicitará información a los docentes a fin de 
generar estrategias de intervención acordes a cada caso en particular. Se informará al profesor/a 
jefe y al apoderado/a de las acciones que realizará la escuela de acuerdo a la falta cometida. Se debe 
dejar constancia de los acuerdos. 

4.- Etapa de Seguimiento: el equipo de Convivencia Escolar realizará una evaluación del caso y si 
éste se complejiza se solicitará al apoderado/a la búsqueda de ayuda a profesionales externos 
(neurólogos, psiquiatras, médicos pediatras, entre otros.). Si el niño/a se atiende en el sistema 
público el/la psicólogo/a realizará un informe conductual. En caso de que el/la estudiante se atienda 
en el ámbito privado es la institución de salud el que deberá solicitar por escrito un informe 
conductual.  Posteriormente se le solicitará al apoderado/a un certificado de tratamiento, y más 
adelante informes de evolución si se requirieran.  Para ello se establecerá un plazo de dos semanas 
para ser entregados.  

De no existir cambios positivos, el equipo de Convivencia Escolar aplicará las sanciones 
correspondientes al tipo y gravedad de la falta. Además, los padres deberán ser citados para 
comunicarles dicha medida.  

 

DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Manual de Convivencia: 
 

1. Está impreso en la Agenda del alumno para conocimiento de los alumnos, docentes y 
asistentes de la educación. 

2. Se encuentra publicado en la página www.escuelacroacia.cl, en la opción para conocimiento 
de toda la comunidad. 

3. Jornadas de reflexión con la asistencia de representantes de todos los estamentos. 
4. Boletín mensual de información. 

 
CANALES Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa, 
el establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido. 
 
 Ámbito Pedagógico: Ante cualquier situación referida al proceso de enseñanza, evaluación o 
respecto de cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son:  
 
a) Profesor/a de asignatura, en horario de entrevista. 
b) Profesor/a jefe/a.  
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c) Unidad Técnico Pedagógica (UTP) u Orientadora si es un tema conductual o emocional. 
d) Inspectoría General.  
e) Subdirección. 
f) Si el tema tratado no tuvo solución con todos los agentes anteriores, entonces solicite con la 
Secretaría de Dirección, una entrevista con el director del establecimiento.  
 
 Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales 
o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son: 
 
a) Profesor/a Jefe/a. 
b) Inspector/a de pasillo.  
c) Orientación 
d) Inspector/a General. 
e) Encargado de Convivencia Escolar. 
f) Si el tema tratado no tuvo solución con todos los agentes anteriores, entonces solicite con la 
Secretaría de Dirección, una entrevista con el director del establecimiento. 
 

HORARIOS 

JORNADA ESCOLAR KINDER: 
Lunes a Viernes: 08:00 a 15:15 hrs. 
 
JORNADA ESCOLAR 1º A 4º BÁSICO: 
Lunes a Viernes  8:15 a 15:30 hrs. 
Por horario, cada curso tiene un día definido en que se retirarán a las 17:05 hrs. 
 
JORNADA ESCOLAR 5º A 8º BÁSICO:    
Lunes a Viernes  8:00 a 15:15 hrs. 
 
 

HORARIOS DE ALMUERZO 

Los/las estudiantes podrán quedarse en establecimiento durante la hora del almuerzo bajo 
las siguientes condiciones: los alumnos que no reciben alimentación de JUNAEB podrán traer su 
almuerzo o comprarlo en el kiosco de la escuela. Ningún estudiante que se queda a almorzar podrá 
abandonar las dependencias del Colegio en el horario correspondiente a cada nivel. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON APODERADOS 

PERFIL DEL APODERADO/A 

- Consciente de su rol protagónico en el proceso de educación de sus hijos. 
- Comprometido con el P.E.I. del colegio, con la educación y formación de sus hijos. 
- Responsables con su rol de padre o madre y compromiso como apoderado/a. 
- Participativo e interesado por colaborar y apoyar las actividades propuestas por el 

establecimiento. 
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- Respetuoso de las normas establecidas y con todos los miembros de la comunidad 

educativa, capaz de manifestar su opinión, respetando y aceptando las opiniones de los 
demás. 

- Informado del conducto regular para canalizar sus críticas, inquietudes e iniciativas. 
- Conocedor, colaborador y respetuoso de la normativa, roles, funciones y atribuciones del 

EGD y de cada estamento de la comunidad educativa. 
 
DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

1. Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la 
institución. 

2. Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente y cortés 
por parte de quienes representan algún estamento del colegio. 

3. Que se respete a su Pupilo(a) como persona única, con característica irrepetibles, para 
lograr su potencial desarrollo humano a través de la educación y la orientación de sus 
profesores(as). 

4. Informarse del proceso de formación de sus hijos en el colegio, de manera continua o 
cuando la situación lo amerite. 

5. Ser informado en caso de accidente escolar sufrido por su pupilo. 
6. Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo Institucional. 
7. Conocer por lo menos cada periodo los resultados de la formación integral de sus hijos(as) 
8. Solicitar entrevistas personales para tratar temas de su hijo. 
9. Participar activamente en las reuniones del Padres. 
10. Elegir y ser elegido como miembro directivo en los Centros de Padres. 
11. Cumplir con los compromisos financieros adquiridos. 
12. Presentar quejas de manera respetuosa sobre la evaluación, comportamiento, sanciones o 

trato recibidas por sus hijos, utilizando el conducto regular. 
13. Presentar sus inquietudes y/o reclamos es un derecho que tiene todo apoderado.  En tal 

situación debe hacerse con el debido respeto, acatando estrictamente los conductos 
regulares que en conformidad a su estructura organizacional ofrece la escuela: 
1) Profesor de asignatura    2)  Profesor Jefe 
3)    Inspector General     4)  Jefe de UTP, Orientadora 
5)    Directora 

14. Ser informado de manera permanente de los estados financieros de la Dirección y del 
Centro General de Padres y Apoderados de la escuela. 

15. Recibir un ejemplar del Manual de Convivencia del establecimiento. 
16.  Colaborar en la resolución de dificultades entre el alumno y la filosofía de la Escuela. 
17. Conocer a los integrantes del Consejo Escolar y participar en el  si así correspondiera. 
 

DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Los padres de los alumnos del Colegio, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, son los 
primeros educadores, y están involucrados con la educación  de sus hijos como parte insustituible. 
Su acción educativa es clave para el tipo de educación que nos hemos propuesto. 
 

1. Matricular a los hijos en las fechas estipuladas por el colegio aportando los documentos 
exigidos. 
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2. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 

convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
3. Velar por la presentación personal de su hijo, puntualidad y cumplimiento de normas 

establecidas por el colegio. 
4. Apoyar efectivamente el proceso de aprendizaje de su pupilo(a), tomando en consideración 

las sugerencias que pudiera hacerle al profesor. 
5. Tomar conocimiento con su firma y responder a las comunicaciones enviadas por el colegio 

en la agenda escolar. 
6. Compartir los propósitos y la orientación básica del Proyecto Educativo Institucional del 

Establecimiento. 
7. Conocer y apoyar el tipo de educación adoptada en el P.E.I. 
8. Conocer y cumplir el presente Manual de Convivencia. 
9. Respetar rigurosamente el horario de ingreso y salida, establecido en este Reglamento, 

adoptando todas las medidas necesarias para evitar los atrasos reiterados y ausencias 
prolongadas, aspectos que perjudican los aprendizajes del alumno(a). 

10. Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo en los horarios estipulados por el 
establecimiento. (8:30 a 12:30- 15:15 a 17:00 hrs.). 

11. A contar del tercer atraso el alumno deberá ser justificado personalmente por su apoderado 
cada vez que incurra en esta falta. 

12. Presentar certificados médicos en un plazo no superior a una semana desde la fecha de 
ausencia del alumno. 

13. No enviar a los alumnos cuando estén enfermos.  El Colegio no cuenta con dependencias ni 
personal para el cuidado de los alumnos que lleguen con problemas de salud. 

14. Comunicar al establecimiento, oportunamente, situaciones resueltas sobre tuiciones y/o 
mandatos legales respecto a las responsabilidades, limitaciones de alguno de Padres y su 
relación legal con el colegio y el alumno(a), presentando los dictámenes judiciales vigentes 
que correspondan. 

15. Marcar toda la implementación escolar de su pupilo, considerando su uniforme diario, buzo 
institucional y/o útiles escolares.  

16. Ante imprevistos con el uso del uniforme, el Apoderado deberá informar a la Inspectoría las 
razones que impiden el cumplimiento circunstancial de la norma. 

17. Representar oficialmente al estudiante en calidad de apoderado(a). 
18. Comprender a asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al 

aprendizaje escolar y formativo de su pupilo(a). 
19. Asistir a reuniones de curso, entrevistas y citaciones emanadas desde el establecimiento. 
20. Los apoderados deberán asistir a reuniones sin niños y/o niñas. 
21. Para retirar de clases a un alumno(a), el Apoderado(a) debe realizar el trámite 

personalmente en Inspectoría, el que quedará registrado en el Libro de Salida. 
22. Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción vigente en el colegio. 
23. Recibir y solicitar apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este requiera en 

aspectos de aprendizaje o de conducta general. 
24. Los padres cuyos hijos presenten cualquier trastorno psicológico/emocional y/o académico, 

tendrán que hacer seguimiento de las evaluaciones del Colegio, realizando los tratamientos 
terapéuticos y el suministro de fármacos recetados por el profesional adecuado y deberán 
mantener informado al Colegio sobre los cambios de procedimientos. 

25. Fomentar la honradez de sus hijos no aceptando objetos y prendas que no sean de su 
propiedad, exigiéndole que sean devueltos al Colegio o a sus dueños. 
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26. Son apoderados los padres del alumno(a) o tutor que estos nombren. En el caso de un 

apoderado tutor éste deberá ser mayor de 18 años. 
27. Interpretar las sanciones como un intento de modificar positivamente el carácter de su 

pupilo(a). 
28. Velar por la integridad institucional del colegio como asimismo por la proyección de su 

imagen. 
29. Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus hijos. 
30. Responder por la buena presentación personal, uso del uniforme y comportamiento de sus 

hijos. 
31. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 
32. Colaborar en acciones programadas por el establecimiento, el Centro General y Subcentro 

de Padres. 
33. Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de su 

pupilo(a), revisar su agenda y firmar las comunicaciones y documentos extendidos por el 
colegio. 

34. Proporcionar a su pupilo(a) el material escolar requerido por los profesores de los distintos 
subsectores y talleres. 

35. Manifestar tolerancia, comprensión y dominio propio  en sus relaciones interpersonales. 
36. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y fuera del 

colegio. 
37. Plantear sus inquietudes y sugerencias ante las personas e instancia que corresponde. 
38. Mantener informado a la Dirección o Profesor jefe sobre las situaciones que puedan estar 

afectando a sus hijos y/o hijas o que puedan contribuir al mejoramiento de ellos. 
39. Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación. 
40. Tratar respetuosamente a todos los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, 

profesores, asistentes, manipuladoras y directivos). 
41. Incentivar a su pupilo(a) a ser cuidadoso en lo que atañe a la preservación de la 

infraestructura, mobiliario y en general, el entorno del colegio, asumiendo los daños de 
reposición, ante eventual responsabilidad de su pupilo(a). 

42. No interrumpir a los profesores cuando estos estén en horario de clases, además no ingresar 
a las dependencias del colegio (patio, sala de clases u otros) sin previa autorización del 
personal del colegio. 

43. Ser responsables de coordinar permanentemente el retiro de su pupilo(a) en los horarios 
establecidos con las personas asignadas para esta función (buses escolares, buses 
institucionales, etc.) 

44. Si es electo para un cargo representativo del Centro General de Padres y Apoderados o del 
cargo de Subcentro, actuar responsablemente en el cargo asignado. 

45. Asistir a las reuniones de padres y apoderados, llegando puntualmente a éstas, no 
retirándose antes de que estas concluyan, por respeto a las personas que dirigen dichas 
reuniones. 

46. Justificar la inasistencia a reuniones de forma personal y en los horarios establecidos por el 
colegio.  La ausencia a 3 reuniones dará origen a citación del apoderado a Inspectoría 
General. 

47. Los padres deberán ser los responsables de que sus hijos asistan con los materiales 
necesarios para las clases. Ya que el colegio no recibirá materiales, cuadernos, trabajos, 
libros, etc., para ser entregados a los estudiantes durante la jornada escolar. 
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48. Con el propósito de evitar, la intimidación de un adulto hacia un niño o niña, ningún 

Apoderado tiene derecho a llamar la atención a otro alumno o alumna, en caso de 
problemas, debe acudir al Profesor Jefe y/o Inspectoría. 

49. Cumplir con las derivaciones del Programa de Integración Escolar del establecimiento. 
50. En caso de pediculosis el Apoderado deberá cumplir con las indicaciones entregadas por el 

Colegio, y realizar un tratamiento adecuado de su pupilo(a) previniendo la propagación. 
 

El no cumplimiento de los deberes antes señalados podrá originar la petición del cambio de 
apoderado por parte del establecimiento, de modo que el estudiante sea acompañado 
responsablemente en el proceso educativo. 
 

 

ASISTENCIA DE APODERADOS A REUNIONES 

Una vez al mes 
 Primer ciclo : martes de 19:00 a 20:30 hrs. 
 Segundo ciclo : miércoles de 19:00 a 20:30 hrs. 

 

RETIRO DE ESTUDIANTES EN HORARIO DE CLASES 

En caso de que un apoderado necesite retirar a su pupilo/a dentro del horario de clases, 
deberá comunicarse con el/la asistente de alumnos, manifestando esta petición. Para retirar al 
alumno/a tendrán que firmar la salida en un cuaderno de registro que se encuentra en la entrada 
del colegio. 

ESTÍMULOS A APODERADOS/AS 

Premio al apoderado más colaborador de cada curso. Otorgado por el Colegio a través del 
Profesor Jefe al apoderado que demuestra mayor espíritu de colaboración. 
 

ASPECTOS RELACIONADOS CON ESTUDIANTES 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Al finalizar su paso por el colegio, aspiramos que nuestros estudiantes sean: 
 

- Respetuosos del hombre, de la vida y del trabajo humano. 
- Honestos, auténticos en su actuar, leales, dignos de confianza. 
- Alegres, tolerantes, generosos, constructores de la paz y líderes en el servicio a los demás. 
- Capaces de emplear el dialogo como una herramienta eficaz para el entendimiento y buen 

vivir. 
- Capaces de desarrollarse como un ser libre y responsable, participativo y forjador de una 

sociedad democrática y humanista. 
- Capaces de convivir con las personas con capacidades diferentes. 
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- Poseedores de un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, capaz de analizar los elementos 

componentes de la realidad y poder enfrentar problemas y conflictos, proponer alternativas 
y participar en su solución. 

- Responsable y respetuoso de la riqueza y diversidad cultural y natural de nuestro país. 
- Ser un agente de cambio con visión futurista, con interés permanente por el conocimiento, 

por los adelantos tecnológicos y su óptima utilización.  
- Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención 

de enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, y de recreación, 
deportivas, culturales y la buena utilización del tiempo libre. 

- Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el colegio determine frente a una 
falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de conducta. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad biopsicosocial. 
2. Recibir un trato digno, cortes y respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
3. Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral 

de la persona. 
4. Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de acceder a 

todos los servicios educativos ofrecidos por la comunidad educativa. 
5. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida escolar, 

entre ellos los que el P.E.I. sustenta respecto a las normas disciplinarias, planes y programas 
de estudio, reglamento de evaluación y promoción escolar, normas de seguridad y 
prevención de riesgo, etc. 

6. Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las instancias 
de interacción con profesores u otros miembros del personal de la comunidad educativa. 

7. Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos permanentes 
y actualizados en sus disciplinas profesionales. 

8. Recibir de parte de los profesionales de la educación una educación pertinente con su 
realidad y entorno próximo. 

9. Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para todas y todos los alumnos. 
10. Conocer el organigrama del establecimiento. 
11. Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 

aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del organigrama 
institucional del colegio. 

12. Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 
desempeño escolar. 

13. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos escolares, 
donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

14. Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los 
miembros de la comunidad escolar. 

15. Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en condiciones de 
seguridad e higiene. 

16. Ser considerado como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir apoyo en sus 
esfuerzos evidentes para rectificar sus errores. 
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17. Derecho a recibir beneficios asistenciales otorgados por JUNAEB u otros organismos cuando 

su condición social de vulnerabilidad lo amerite. 
18. A participar del proceso de aprendizaje, aun teniendo problemas de aprendizaje o 

discapacidades, en conformidad a la ley de inclusión n° 20.845. 
19. Conocer el decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del 

Centro de Alumnos, y elegir mediante el voto a los directivos de su curso y centro de 
alumnos. 

20. Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como así mismo el derecho de 
Apelación o el de Expresar ante el Equipo de Gestión Directiva del establecimiento, en 
compañía de su apoderado, su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de conducta 
personal indebida que le afecte y cuyo caso se encuentre en estudio disciplinario. 

21. El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración al Proyecto 
Educativo. 

22. Ser evaluados según calendarización de manera justa y oportunamente. 
23. Recibir periódicamente información que acredite sus calificaciones y conocer y recibir los 

resultados de sus evaluaciones parciales. 
24. Conocer y participar responsablemente en las actividades académicas, pedagógicas y 

deportivas, programadas por el colegio. 
25. Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector y/o determinada 

unidad. 
26. Recibir  de vuelta sus trabajos, cuadernos, pruebas en un plazo no superior a 10 días. 
27. Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el colegio, tales como 

biblioteca, sala de computación, sala de música, tecnología, aula de recursos etc., para 
contribuir a su formación. 

28. Disponer del tiempo asignado para recreo. 
29. Ser evaluado diferenciadamente cuando sea pertinente. 
30. Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro de la 

escuela o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en actividades 
oficiales programadas por el colegio. 

31. El alumno que repita algún curso, una vez en su vida escolar, tendrá derecho a matricula el 
año escolar siguiente, siempre que la promoción anterior disponga de los cupos necesarios. 

32. No se cancelará la matricula a un alumno por causales que se deriven, exclusivamente, de 
la situación socioeconómica o del rendimiento académico. 

33. Los alumnos destacados en algún Área Artística, Deportiva u otras podrán ausentarse del 
colegio, para asistir a competencias u otras actividades, previa autorización escrita de los 
Padres y el Colegio. Estos alumnos deben comprometerse a realizar las actividades y/o 
evaluaciones que el docente programe, manteniendo así sus contenidos al día. 

34. Ningún alumno podrá ser discriminado de manera alguna por el estado civil de sus padres. 
 
 

DEBERES DEL ESTUDIANTE 
 
Del uso de la Agenda Escolar: 
 
Todos los alumnos y alumnas deberán portar diariamente la agenda escolar del establecimiento 
pues este es el único instrumento oficial de comunicación entre el establecimiento y el hogar y 
viceversa.  Su uso es diario y obligatorio. No permitiéndose el uso de más de una agenda y debe ser 
revisada diariamente por el apoderado. 



  
 

  

 

ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA - 2018 

“Crecer, Compartir y Aprender con Alegría” 
 

1. Llegar al Colegio con la debida anticipación para el ingreso oportuno a clases a las 08:00 hrs. 
en la jornada de la mañana y 13:45 hrs. en la jornada de la tarde. 

2. Portar diariamente la agenda escolar del establecimiento. 
3. Asistir a sus actividades académicas con los útiles escolares, materiales, equipos, 

investigaciones y/o trabajos que les hayan solicitado los docentes. 
4. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman 

la comunidad educativa. 
5. Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
6. Demostrar un trato cortés y lenguaje respetuoso en la comunicación con los miembros de 

la comunidad educativa. 
7. Abstenerse de participar en actividades político-partidistas de cualquier índole, al interior 

del establecimiento. 
8. Mantener una actitud de respeto en actos cívicos, formaciones, etc. 
9. Demostrar honestidad y honradez con la propiedad ajena y con sus deberes escolares. 
10. Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad. 
11. Cumplir responsablemente con sus deberes de estudiante (tareas, trabajos, informes, etc.). 
12. Cumplir responsablemente con actividades extracurriculares en que se comprometa 

(desfiles, concursos, competencias, torneos, otros) 
13. Aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de respeto y compromiso 

frente a cada asignatura, no importunando  el trabajo personal, ni el de los compañeros, 
profesora o profesor con ruidos molestos, interrupciones o con el uso de aparatos 
electrónicos u objetos que distraigan. 

14. Evitar los juegos bruscos y bromas que pongan en riesgo la integridad física y psíquica de 
sus compañeros. 

15. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, 
certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas. 

16. Utilizar cuidadosamente el mobiliario,  material didáctico, los libros de biblioteca, los 
materiales de laboratorio, como asimismo, la presentación de murallas, puertas, ventanas 
y escritorios. 

17. Representar dignamente al colegio en cualquier actividad. 
18. Cuidar de sus pertenencias personales de valor, como celulares, dinero entre otros ya que 

el colegio no se responsabiliza por la pérdida de ellos. 
19. Abstenerse de ingresar al colegio publicaciones, fotografías, poster y videos que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres. 
20. Abstenerse de ingresar al colegio equipos audiovisuales, juegos electrónicos, como 

asimismo celulares, CD, MP3, MP4 con grabaciones cuyo contenido sea ajeno a las normas 
del colegio. 

21. Abstenerse de usar gargantillas, anillos, aros, cosméticos en su presentación personal. 
22. Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del establecimiento. 
23. Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención 

de enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, y de recreación, 
deportivas, culturales y la buena utilización del tiempo libre. 

24. Ser una persona con decisiones libres, autónomas, responsables y democráticas, solidario, 
capaz de dar amor y convivir en comunidad compartiendo su saber con quién lo necesita. 

25. Asistir a las instancias de Refuerzo y apoyo pedagógico programadas por el colegio. 
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26. Aceptar y participar de la acción pedagógica remedial frente a la amonestación, por una 

falta debidamente comprobada respetando responsablemente la medida impuesta, 
reconociendo y asumiendo las consecuencias de sus propios actos, sin buscar impunidad ni 
complicidad en acciones que perjudiquen a otras. 

27. Informar a los Profesores o Inspectores  cualquier accidente que le ocurra. 
28. Aceptar y respetar al Centro de Alumnos como organismo que representa a todo el 

Alumnado. 
29. Hacerse responsable de sus pertenencias y respetar las ajenas. 
30. Denunciar de inmediato toda falta que atente contra el bien común para no hacerse 

cómplice y responsable de la misma. 
31. Respetar las dependencias de uso exclusivo de profesores y/o personal administrativos. 
32. Durante las evaluaciones permanecer en silencio, evitando ruidos, comentarios y actitudes 

que afecten el desarrollo de la actividad.  Actuando honestamente, no dando lugar a 
situaciones confusas, engaño, cualquiera sea su modalidad: oral, escrita, visual o digital. 

 

PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTES EN ACTOS Y EVENTOS OFICIALES 

Los actos y eventos oficiales siempre tienen una connotación e importancia especial. Se 
encarece la importancia de una buena presentación personal y una actitud de respeto. En 
ceremonias fuera del establecimiento los estudiantes deberán asistir con su uniforme completo 
(vestón negro y guantes blancos). 

UNIFORME ESCOLAR 

Los varones deberán utilizar cabello corto sin patillas, colas y sin tinturas, con peinado 
acorde a un estudiante y a la moderación que es parte del espíritu del colegio. 
 Las damas con el pelo tomado con Colette negro o burdeo, sin tinturas ni pinches o adornos 
de colores, no está permitido el uso de aros grandes o colgantes, piercing, pulseras, collares, 
gargantillas para damas ni para varones. 
 
Damas: Blusa blanca, blazer y falda tableada azul marino, chaleco con logo bordado, pantys de color 
burdeo, zapatos color negro tipo colegial, parka del establecimiento, corbata de color gris con rayas 
burdeo e insignia. En el caso que la dama presente el cabello tinturado es el apoderado será 
responsabilidad del apoderado solucionar de inmediato la situación. 
 
Varones: Camisa blanca, corbata gris con rayas burdeo, vestón azul marino, chaleco burdeo con logo 
bordado, pantalón gris, parka del establecimiento, zapatos de color negro e insignia. 
 
Educación parvularia: Buzo escolar, zapatillas blancas o negras, delantal o cotona. 
 
Del uniforme de Educación Física:  
Buzo oficial: pantalón azul marino y polerón azul con burdeo con logo bordado, polera institucional, 
medias y zapatillas blancas.  El buzo será de uso exclusivo para clases de Educación Física y talleres 
que lo requieran, definidos por el establecimiento. 
 
PROHIBICIONES 
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 Se prohíbe a los alumnos(as): 

1. Ingresar a la escuela bebidas alcohólicas, drogas, joyas, aros, artículos para vender, dineros 
u objetos de valor, armas blancas, armas de fuego, u otras que atenten contra la integridad 
física de los estudiantes y funcionarios del establecimiento. 

2. A los varones y damas se les prohíbe el uso de maquillaje, cabello teñido, esmalte de uñas, 
aros colgantes, aros artesanales, aros en nariz y/o boca, collares, pulseras, piojitos, que no 
corresponden al uso del uniforme, igualmente a los varones los peinados punk, cola y el 
cabello teñido. 

3. Mantener relaciones de pololeo dentro del establecimiento. 
4. El uso de celulares, MP3, MP4, juegos electrónicos, naipes de cualquier índole y/o cualquier 

objeto que no haya sido solicitado.  Pues el establecimiento no se hará responsable de la 
pérdida de elementos que no hayan sido solicitados para el trabajo escolar. 

5. Fumar, beber alcohol y consumir drogas dentro del establecimiento y fuera de él, vistiendo 
uniforme. 

6. Manifestaciones que atenten contra la moral. 
7. Usar prendas que no correspondan al uniforme escolar obligatorio, jockeys, jeans, polainas, 

bufandas de colores, pañuelos, gorros y parkas de color diferente al establecido en el 
uniforme de la escuela. 

8. Utilizar el buzo en días y horas que no correspondan al horario de Educación Física. 
9. Consumir alimentos, bebidas y/o jugos en horas de clases. 
10. Publicar en redes sociales imágenes y alusiones escritas que menoscaben la dignidad del 

alumno o alumna, profesores y/o personal del establecimiento. 
11. Utilizar el correo electrónico de otra persona con el propósito de insultarla o injuriarla. 
12. Fotografiar a un integrante de la comunidad educativa dentro del establecimiento sin su 

autorización expresa. 
13. Realizar grabaciones en la sala de clases, pasillos, patio, baño, etc. 

 

CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO FALTAS 

Se entiende como falta leve la que afecta el ambiente y/o proceso de aprendizaje y también 
la falta que no respete las normas básicas de convivencia. 
Las faltas leves se registrarán exactamente como ocurriendo utilizando un lenguaje literal en la hoja 
de vida del alumno en el libro de clases. 
 

a) Faltas leves: se consideran aquellas conductas que se presentan o no se cumplen por 
primera vez. 
1) Presentarse al establecimiento sin agenda escolar institucional. 
2) Usar maquillaje 
3) Usar joyas, aros, cabellos teñidos y corte de pelo de fantasía. 
4) No cumplir con el rol de semanera(a) 
5) Usar buzo deportivo cuando no corresponde. 
6) Usar celulares MP3, MP4 o juegos electrónicos en horas de clases. 
7) No traer útiles o tareas 
8) Comer en el aula 
9) Atrasos sin justificación en reiteradas ocasiones. 
 

b) Faltas graves 
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Se entiende por falta grave, las actitudes y conductas: que dañan a otros física o 
psicológicamente en forma no premeditada, las que afectan la convivencia escolar y las que 
contravienen los valores expresados en el P.E.I. 
 

1) Botar la comida. 
2) Copiar en pruebas 
3) Utilizar vocabulario soez (oral o escrito). 
4) Enviar mensajes a través de celulares,  redes sociales, etc.,  que atenten contra la 

integridad psicológica de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
5) Hacer mal uso de internet 
6) Dañar material del colegio, vidrios, manillas, libros, etc. 
7) No ingresar a clases estando en el establecimiento. 
8) Faltar a pruebas, presentación de trabajos, disertaciones, etc., sin justificación médica 
9) Faltar a clases sin justificación. 
10) Llegar atrasado después de recreos o cambios de horas. 
11) Mal comportamiento en actos académicos dentro y fuera del establecimiento 
12) No cumplir con compromisos extraescolares 
13) No asistir a reforzamientos 
14) Fugarse de la sala de clases y/o escuela 
15) Pelear dentro o fuera de la escuela 
16) Fumar, drogarse o ingerir bebidas alcohólicas en el establecimiento. 

 
 
 
 

c) Faltas muy graves: 
 
Se entiende por faltas muy graves las que atenten gravemente contra la integridad física o 
psicológica en forma premeditada. Actitudes y conductas que atenten contra la convivencia escolar 
y que transgredan los valores expresados en el P.E.I. 
 

1) Hacer la cimarra. 
2) Fugarse del colegio. 
3) Robar, hurtar o participar de cómplices en hurtos o robos de bienes del colegio, de 

alumnos o funcionarios del establecimiento. 
4) Robar o hurtar fuera del establecimiento. 
5) Falsificar y/o adulterar notas, firmas o documentos. 
6) Hacer uso de documentos de la escuela sin autorización. 
7) Traer y/o ingerir bebidas alcohólicas. 
8) Fumar, drogarse o ingerir bebidas alcohólicas en el establecimiento. 
9) Vender, distribuir o involucrarse en drogas. 
10) Faltar el respeto a los emblemas patrios. 
11) Agresiones verbales, psicológicas o físicas a sus compañeros. 
12) Agresiones orales, escritas, físicas o gestuales a funcionarios del establecimiento (gestos 

groseros, gritos, garabatos, ademanes, golpes, escritos) vía internet, teléfono, celular, 
etc. 

13) Portar armas blancas o de fuego. 
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14) Agresiones con armas blancas o de fuego. 
15) Arrojar objetos o insultar a transeúntes. 
16) Ingresar al colegio a personas extrañas que comprometan la seguridad de los 

estudiantes. 
17) Suplantar al apoderado. 
18) Organizar y participar en la toma de éste u otro establecimiento educacional. 
19) Participar en desórdenes públicos vistiendo el uniforme del colegio. 
20) Destruir bienes personales de los funcionarios del establecimiento (rayado de vehículos, 

roturas de parabrisas, etc.). 
21) Maltratar intencional y persistentemente a un compañero sin que medie provocación, 

por ejemplo, insultar a alguien, robar cosas o escondérselas, ponerle apodos ofensivos, 
empujarlo o golpearlo cada vez que pueda, destruir sus cosas, burlarse de su forma de 
hablar o burlarse de su aspecto, ignorarlo cuando habla, decir a otros compañeros que 
no se junten con él, difundir mentiras sobre alguien, ridiculizando cuando habla o 
cuando realiza alguna actividad, exigirle dinero, etc. Ley 20-536 (Violencia Escolar). 

22) Efectuar grabaciones de cualquier tipo que estén contra la moral y buenas costumbres 
dentro y fuera del colegio, y/o atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la 
comunidad.  

23) Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de credo, raza, género, 
discapacidad o cualquier contraria a la dignidad humana.  

24) Pelear dentro y fuera del colegio, vistiendo el uniforme. 
25) Ingresar al colegio publicaciones, fotografías posters y videos que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres. 
26) Amenazar a una persona verbalmente, mediante mensajes de texto o redes sociales. 

 
 

El Manual de Convivencia establece normas que, consensuadas con todos los estamentos 
de la escuela, permiten crear instancias que posibiliten un trabajo armonioso y efectivo en la 
formación de los niños y jóvenes. En consecuencia debe existir un compromiso mutuo de respetar 
y garantizar los derechos de los demás, invitando a los alumnos(as) a resolver conflictos y problemas 
disciplinarios, propiciando el dialogo y el compromiso de encontrar soluciones a dichos conflictos, a 
fin de evitar la aplicación de las medidas disciplinarias que a continuación se exponen. 

 
CONDUCTAS CONSIDERADAS DE EXTREMA GRAVEDAD: Se entiende por conductas de 

extrema gravedad aquellas que atenten gravemente contra la integridad física y/o psicológica en 
forma premeditada y también las actitudes y conductas que atenten contra la convivencia escolar 
constituyéndose en posibles delitos según nuestra legislación.  
 

1 Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de raza, credo, género, discapacidad o 
condición sexual y cualquier otra contraria a la dignidad humana. (Ley n° 20.609 contra la 
discriminación). 

2 Cualquier manifestación de carácter sexual que afecte a un tercero (tocaciones, acoso, abuso 
o exhibicionismo). 

3 Amenazar y/o maltratar intencional y persistentemente a un compañero/a sin que medie 
provocación (Bullying). 

4 Ciberbullying (subir a internet textos, fotos, videos y otros medios que sean ofensivos contra 
algún miembro de la comunidad educativa o el establecimiento. 



  
 

  

 

ESCUELA REPÚBLICA DE CROACIA - 2018 

“Crecer, Compartir y Aprender con Alegría” 
5 Cometer acciones que constituya delito (robos, tráfico de drogas, abuso sexual, porte de 

armas). 
6 Consumir cigarrillos, alcohol o drogas en el establecimiento. 
7 Agresión física y/o intimidación a otro estudiante o a algún funcionario del establecimiento. 

 
En caso de situaciones extremas que atentan contra la integridad de alumno y/o 

funcionarios del establecimiento, la dirección solicitará la presencia de organismos policiales. 
 

TODA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA O DISCIPLINA NO CONTEMPLADA EN ESTE MANUAL, 
SERÁ RESUELTA POR LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
 
SANCIONES 

A) Faltas leves 
A.1.Ante una falta leve, se procederá de la siguiente forma: 
 1. Conversación del alumno(a) con el profesor. 
 2. Compromiso del alumno(a) con el profesor. 
 3. Anotación en la hoja de vida por parte del profesor con quien cometió la falta y comunicar 
a Inspectoría General. 
 
B) Faltas graves 
B.1. Ante una falta grave, se procederá de la siguiente forma: 
 1. Conversación del o los alumnos con Inspectoría General a fin de consensuar acuerdos. 
 2. Citación   al   apoderado  a    Inspectoría     General,   conversación    con    alumno,   
Profesor   jefe,  
           Apoderado e Inspectoría General quien abordará el conflicto como mediador. 
 3. Firma de compromiso del alumno y apoderado en la hoja de vida del estudiante. 
 4. Reponer o pagar lo dañado en  caso de deterioro. 
 5. Actividades  extras  obligatorias en la escuela según corresponda: horas  de  estudio, 
limpieza de sala,  

    vidrios, patios. (Actividades que no atenten contra su dignidad como persona.) 
 6. Se aplicará suspensión de 1 a 3 días. 
 7. Seguimiento de Orientación u otro estamento dependiendo del caso. 
 
C)  Faltas muy graves: 
C.1. Si la falta cometida por el alumno es muy grave se procederá a: 
 1. Citación por escrito o vía telefónica al apoderado a Inspectoría General. 
 2. Constancia escrita en registro especial de Inspectoría General. 

3. Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos. 
4. Suspensión de clases por 5 días (las pruebas o trabajos fijados serán rendidos en UTP 
vistiendo       uniforme escolar).  
4. Denuncia a organismos legales si correspondiere. 
5. Condicionalidad de matrícula. El apoderado/a firmará un documento de condicionalidad. 
6. Se inicia proceso de cancelación de matrícula al término del año escolar. 

Se tendrán en cuenta como circunstancias ATENUANTES en el momento de tipificar una falta 
las siguientes: 
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1. La edad cronológica, su desarrollo cognoscitivo, moral, motriz y afectivo. 
2. La buena conducta y la historia comportamental y disciplinaria positiva. 
3. La conversación  oportuna y clara de los hechos que motivaron la falta. 
4. Los reportes positivos emitidos por los docentes y otras instancias. 
5. En caso de haber sido factible, haber participado en una mediación escolar, de manera 

voluntaria, en búsqueda de una resolución pacífica de conflicto, en caso de haber existido 
desavenencia entre uno/a o más estudiantes. 

 
Del mismo modo se tendrán en cuenta circunstancias AGRAVANTES como: 

 
1. La manifiesta falta de compromiso del estudiante frente al cumplimiento de sus deberes 

académicos, disciplinarios, actitudinales y comportamentales. 
2. La reiterada acumulación de registros de falta sobre su comportamiento y desempeño 

académico, consignados en su hoja de vida. 
3. El incumplimiento reiterado a los compromisos adquiridos con los docentes, inspectoría, 

orientación, UTP ante las acciones preventivas, correctivas y reeducativas desarrolladas. 
 
 

Se deja constancia que si el alumno comete una falta de extrema gravedad y se suma a ello 
una conducta agravante durante el año escolar, se procederá a la cancelación de matrícula al 
finalizar el año escolar. 
 

ESTÍMULOS A ESTUDIANTES 

Felicitaciones individuales, colectivas, verbales y/o escritas, en público o en privado, a todos 
los miembros de la comunidad que se destaquen en las diferentes áreas; que sobresalgan en todas 
las actividades relacionadas con la institución o por fuera de ella. 
 

DE LOS ESTÍMULOS A ESTUDIANTES DESTACADOS 
 

a) Espíritu del Colegio al alumno(a) de 8º año que se haya destacado por su activa participación 
en las actividades del colegio., su liderazgo y desarrollo de buenos hábitos de acuerdo a los 
valores establecidos en el Proyecto Educativo.  Será propuesto por los Profesores Jefes y 
aprobado por el Equipo de Gestión. 

b) Excelencia Académica, otorgado por el Colegio a través del Profesor Jefe a los alumnos(as) 
que obtienen los 3 mejores promedios académicos de sus cursos, reciben medallas y 
diploma en acto de premiación anual e integran cuadro de honor. 

c) Excelencia Deportiva y/o Artística.  A los alumnos(as) que se hayan destacado en las 
distintas actividades durante el año, en que se reconoce su esfuerzo y compromiso en su 
respectiva disciplina deportiva o actividad artística, dentro o fuera del colegio, reciben 
diploma de honor en acto especial. 

d) Premio Perfil del Alumno, otorgado por el Colegio a través del Profesor Jefe a los alumnos 
por sus valores personales y actitudes de buena convivencia, reciben diploma en acto de 
premiación e integran el cuadro de honor. 
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e) Premio Talentos Matemáticos. Otorgado por el Profesor Jefe o de la asignatura a los 

alumnos destacados en el subsector de matemática, integran cuadro de honor y reciben 
diploma. 

f) Premio al Esfuerzo. Otorgado por el Colegio a través del Profesor Jefe a los alumnos que ha 
demostrado durante el año esfuerzo y espíritu de superación en las actividades de 
aprendizaje. Reciben medalla y diploma en premiación anual. 

g) Premio al Mejor Compañero. Otorgado por el Colegio a través de los alumnos, quienes lo 
eligen.  Reciben diploma de honor en acto especial. 

 
 

ASPECTOS RELACIONADOS CON DOCENTES 
 

PERFIL DEL DOCENTE 
 

- Profesional de la educación que se identifica y compromete con el proyecto educativo de 
la escuela. 

- Innovador, en permanente perfeccionamiento. 
- Mediador de aprendizajes para los alumnos, orientador al saber, saber hacer y ser. 
- Capacitado en competencias digitales que les permitan desarrollar estrategias 

significativas en el aula. 
- Con alta responsabilidad social frente al desarrollo personal y de competencias de los 

alumnos. 
- Capaz de reflexionar críticamente sobre su quehacer con el objetivo de mejorar sus 

prácticas pedagógicas. 
- Contribuir con su gestión pedagógica a formar el alumno que establece el perfil del 

establecimiento. 
- Conocer y cumplir con el Marco para la Buena Enseñanza (MBE). 

 
ESTÍMULOS A LOS DOCENTES 
 
a) Premio Reconocimiento Años de Servicio. Otorgado por el Colegio a los docentes que 

cumplen 5, 10 ó 20 años de servicio. Se otorga galvano en premiación anual. 
b) Premio Reconocimiento al Docente Destacado. Otorgado por el Colegio y elegido por una 

comisión evaluadora integrada por la directora, docente destacado anterior, docente 
elegido por el Consejo de Profesores. Se otorga galvano en premiación anual. 

 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 

CAMBIO DE CURSO 

Al término de cada año escolar, tratándose de faltas graves reiteradas, la Dirección del 
establecimiento podrá cambiar de curso a los alumnos que por incumplimiento y/o por conductas 
o actitudes que no se ajusten al perfil del alumno impidan el normal desarrollo del currículo de cada 
curso efectuando los cambios de curso que se estime conveniente, para el mejor logro de los 
aprendizajes. 
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TRABAJO UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

Después de 2 suspensiones y reiteración de faltas muy graves sin cambio de conducta, el 
alumno asistirá a buscar materiales de estudio, rendir pruebas y entregas de trabajos en UTP, en 
horario fuera de clases, 2 veces a la semana, por el periodo que la dirección, UTP y Profesor Jefe 
determine, con un plazo no superior a 30 días. 
 
 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del 
establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia 
de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a favor de él o la 
estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en 
el reglamento interno del colegio, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y 
gravedad de la infracción. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un 
periodo del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional (Art. 2°, n°5, letra i). 
 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta 
que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros  de la 
comunidad escolar, de conformidad al párrafo 3 del Título 1 del decreto con fuerza de ley n°2, de 
2009, del Ministerio de Educación. (Art. 2, n° 5, letra i). 
 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá  ser adoptada por 
el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir 
la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, 
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El consejo deberá pronunciarse por 
escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles. (Art. 2, n°5, letra i). 

 
 
EL/LA ESTUDIANTE NO PODRÁ PARTICIPAR DE LA LICENCIATURA 
 

En caso de que el /la estudiante incurra en una falta gravísima, será el equipo de gestión 
quien deberá evaluar la medida. Finalmente será el director/a el encargado/a de comunicar a la 
familia la situación final del estudiante. 
 

 
“El mundo está amenazado por malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad” 

 
(Albert Einstein) 
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PAUTA DE DERIVACIÓN Y/O DENUNCIA 

 

1.  ANTECEDENTES DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE: 

Nombre  
Fecha de nacimiento  
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Cédula de identidad  
Actividad  
Curso/escuela o liceo  

 

2. ANTECEDENTES DE LA MADRE, PADRE O TUTOR 

Nombre  
Relación o parentesco  
Edad  
Estado civil  
Dirección  
Teléfono  

 

3.  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Institución que deriva  
Dirección  
Teléfono  
Nombre de la persona que deriva  
Actividad o Cargo  
Fecha de Derivación  

 

4. MOTIVACIÓN DE DERIVACIÓN: 

 

 

 
 

 


