
MANUAL    DE CONVI  VENCIA 2  015-16

INT  RO  DU  CCIÓ  N

La  Convivencia  Escolar  es  una  construcción  colectiva  y  dinámica,  constituida  por  el
conjunto de interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al interior del
establecimiento. Así concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos
los miembros  de la Comunidad Educativa, sin excepción. Así mismo, ella constituye un
proceso transformador, dinámico y diverso,   reflejado en los principios rectores de la
política  nacional  de convivencia escolar,  los  que se subordinan a los siguientes marcos
legales  que  les  otorgan  legitimidad  y  obligatoriedad:  La  Constitución  Política  de  la
República de Chile, Declaración universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los
derechos del niño ,Ley  General  de Educación 20370 del 2009 ,Decreto supremo de
educación Nº 240 de  1999 y Nº 220 de 1998, en lo que    respecta  a los Objetivos
Fundamentales Transversales, Instructivo  presidencial sobre  participación ciudadana,
Política de participación de Padres,  Madres y Apoderados, en el sistema educativo, Ley
sobre Violencia Intrafamiliar Nº 20.066 , Ley sobre Acoso Sexual Nº 20.005, Ley 19.979 del
2004.Modifica el reglamento de JEC y  crea los consejos escolares, Ley orgánica
institucional,  Decreto  79 sobre derecho de  las  adolescentes  embarazadas,  Ley  de
Responsabilidad Penal Adolescente, Ley 20536 sobre Violencia Escolar, Ley 20501 “Calidad
y Equidad de la Educación, Ley  18834 “Estatuto Administrativo Empleados Públicos”, Ley
20609 “ Contra la discriminación”, Código Penal Título VIII “Crímenes y simples delitos
contra  las  Personas”.  Se  incorporan  en  el  anexo  de  este  Manual de Convivencia,  los
extractos más importantes de las leyes, decretos o normativas importantes

La Misión, del Colegio Poeta Daniel de la Vega, es formar   a los estudiantes para
enfrentar su vida con autonomía, promoviendo el desarrollo  de  las capacidades
intelectuales y los valores éticos. En este espíritu la comunidad educativa, a través del
Consejo Escolar, ha elaborado el siguiente Manual de Convivencia del Establecimiento.
Para la difusión, toma de conocimiento y aceptación del presente se han contemplado las
siguientes instancias:
- Consejo Escolar.
- Consejo de Profesores.
- Reuniones de Sub-centros.
- Consejos de Cursos.
- Agenda Escolar



   Vigencia del Manual de Convivencia

La vigencia    de este Manual de Convivencia se extiende desde el 01 de Marzo hasta el 31
de Diciembre del año 2015 prorrogándose anualmente hasta su próxima actualización.
Este Manual de Convivencia se modificó y actualizó en Diciembre del 2014 El encargado de
Convivencia  del Colegio  para el año 2015 será el Inspector General del Colegio.

TITULO I   DE LAS  DISPOSICIONES GENERALES

Importancia del Manual de Convivencia Escolar

El Manual de Convivencia del Colegio Poeta  Daniel  de la Vega, tiene por objeto
salvaguardar los valores  de su Proyecto Educativo; fomentar una convivencia armónica ,
entre todos los integrantes de la Unidad Educativa, basado en el respeto, la tolerancia, la
responsabilidad, la puntualidad y la honestidad. Es importante declarar y establecer que la
formación valórica comienza en la Familia y se complementa en el Colegio.

   

Objetivos Generales y específicos

Objetivos Generales:

1. Propiciar  un  espacio  de  convivencia  democrática,  basado  en  el  respeto  a  la
Dignidad Humana Y el ejercicio responsable de la libertad individual.

2. Generar  instancias  formales  de  participación,  donde  todos  y  cada  uno  de  los
integrantes de la comunidad educativa, pueda ejercer su derecho a opinar, a elegir
y ser elegido.

3. Consensuar   criterios   que   se   traduzcan   en   un   cuerpo   normativo   y   de
procedimientos, que sea periódicamente revisado y actualizado, cuya finalidad sea
orientar la conducta individual y colectiva de las personas, a la vez que establezca
sanciones oportunas, proporcionadas y con carácter formativo



DEL DOCENTE
Artículo 1° : Del desarrollo de las actividades diarias

El docente deberá iniciar su jornada de clases con la realización de las siguientes actividades 
Administrativas las que deberán ser regularmente supervisadas por el Inspector General:  

•      Registro  de  asistencia  y  atrasos  en  el  libro  de  clases.  •      Controlar:  asistencia:
justificativos, pases de retiro, presentación personal y aseo de la sala. •     Firma de asistencia
a clases y registro de las materias de su asignatura en el Libro de Clases.  

Artículo  2°:  Durante  el  desarrollo  de  las  actividades  en  sus  clases,  el  docente  siempre
deberá considerar que:  

•  Estas tengan un carácter educativo y, que siendo el alumno quien aprende, deben estar
centradas  en el  quehacer  del  estudiante.  •  Atenderá  a  sus  alumnos en forma puntual  y
oportuna, hasta el término de su hora de clases. • El tiempo destinado al desarrollo de la
clase no debe ser ocupado en otras actividades ajenas a ella. • Durante el desarrollo de su
clase deberá procurar un clima favorable al aprendizaje de los alumnos, cautelando el orden y
la presentación personal de ellos. • Durante el desarrollo de la clase sólo podrán salir de la
sala los alumnos expresamente autorizados por la Inspectoría General, o en su defecto sea
necesaria su salida bajo autorización del Profesor de asignatura•   Iniciada las actividades, los
alumnos  solo  podrán  ingresar  a  la  clase  con  una  autorización  escrita,  por  parte  de
Inspectoría  General.  •  Efectuar   las   evaluaciones   diferenciadas   de   acuerdo   a   las
recomendaciones  de  los especialistas (Psicopedagoga y/o Psicólogo).  

Artículo 3°: Disposiciones para regular la relación profesor-alumno.  
Las  relaciones  entre  docentes  y  alumnos  deberán  regirse  sobre  la  base  de  un  proceso
educativo integral y armónico, en que ambos son actores imprescindibles e insustituibles en
la acción educativa. Por tanto, es necesario tener presente que:  
•  El  docente  es  el  responsable  que  guía,  asesora,  diagnostica,  planifica,  motiva,  orienta,
supervisa y evalúa el proceso educativo del alumno. • El alumno, sujeto y destinatario de la
educación,  debe  participar  activamente  en  su  propio  proceso educativo  aprovechando  y
respetando la experiencia y guía de su profesor. •     La comunicación entre ambos debe ser
fluida, participativa, valorativa, creativa y oportuna. • El profesor, en todo momento, debe
educar con el ejemplo personal, por cuanto para el alumno es el fiel reflejo de sus propios
hábitos  y  actitudes.  •  El  docente  y  el  alumno  se  deben  mutuo  respeto,  comprensión  y
tolerancia frente  a sus capacidades y limitaciones en una perspectiva en que ambos son
personas perfectibles. 



DEL APODERADO
Articulo 4°: Deberes  del apoderado:
1. Velar porque su pupilo   c  o      m  pr      e  nd      a  ,         r      e  s  p      e  te         y         c  u      m  pl      a   con los deberes que le
compete en su calidad de educando, especialmente en lo consignado en este manual.
2. Tomar conocimiento del Reglamento Interno y firmar colilla adjunta.
3. Designar un apoderado suplente que sea mayor de edad y
que asumirá los mismos deberes del apoderado titular.
4. Revisar, firmar y utilizar la agenda escolar diariamente. La agenda es el medio para
pedir entrevistas, enviar mensajes, comunicar problemas del alumno e informarse de su
asistencia, puntualidad y evaluaciones.
5. Apoyar la labor educacional del Colegio. Tienen, por lo tanto, la obligación de colaborar
con los profesores y la Dirección informándose sobre el comportamiento y rendimiento
de  su pupilo, en forma constante, a través del control diario de la agenda escolar,
revisando el calendario mensual  de evaluaciones.
6. Preocuparse de que sus  pupilos  cumplan
con:
a)   asistencia  a  clases  en los horarios señalados, en forma puntual, revisando
diariamente la hoja de control de atrasos y firmándola si es el caso.
b)   cumplimiento   de   los   compromisos   estudiantiles,   dentro   y   fuera   del
Colegio (Representaciones, desfiles, concursos, etc.)
c) presentación personal, conforme a la normativa del   Establecimiento.
7. Justificar en la agenda escolar las circunstancias relacionadas con el no cumplimiento
de las obligaciones del alumno y/o del apoderado.
8. Asistir (apoderado o  apoderado suplente)  puntualmente a las reuniones de Sub-
Centro, entendiéndose que, en caso de inasistencia, es de su exclusiva responsabilidad
informarse  de los  temas  tratados  y  acuerdos  tomados  en  dicha reunión.   En caso de
ausencia  será citado en horario de atención del  profesor jefe en forma excepcional; en
caso de no cumplimiento el alumno tendrá que ingresar al Establecimiento al día siguiente
con su apoderado.
9. Presentarse, respetando el horario de atención fijado,  cuando sea citado a entrevista
por profesores, inspectoría General o Dirección.
10. Es importante señalar que no será renovada la matrícula para el año siguiente de los
alumnos cuyos apoderados:
a) se vean involucrado en actos deshonestos, como apropiación de dineros de
curso, centro general u otros.
b) insten a otros apoderados a actuar negativamente hacia actividades organizadas por el
Colegio.
c) Injurien o calumnien públicamente a autoridades, profesores, personal del Colegio o
alumnos.



11. El apoderado debe usar el   siguiente conducto regular para cualquier sugerencia o
inquietud: Profesor de asignatura, Profesor Jefe, Unidad Técnica pedagógica, Inspector
General. En caso de  persistir el  problema, recurrir en última instancia a Dirección del
Establecimiento, previa solicitud de entrevista con la Secretaria.

  12. Los apoderados  no  podrán intervenir  en asuntos  técnicos-pedagógicos  o
administrativos,  ya que  son de exclusiva atención de la  Dirección,  Unidad Técnica
pedagógica o profesor Jefe.
13. Cuando el apoderado se presente en el Establecimiento citado o por iniciativa propia,
debe mantener una actitud deferente frente   a todos los miembros de la comunidad
escolar y respetar el conducto regular.
14. El apoderado tiene la obligación de cumplir con el o los tratamientos indicados por el o
los especialistas (medicamentoso y/o terapia pedagógica correspondiente a su dificultad).
De no cumplir, será motivo de condicionalidad de matrícula.

 Artículo 5° Derechos:
1. Integrarse,  participar y entregar sugerencias que vayan en beneficio  del alumno, del
curso y del Colegio, en las reuniones del Sub-Centro y del centro general de  padres y
apoderados en todos aquellos aspectos que correspondan a su labor como apoderado.
2. Participar en las actividades culturales o actos especiales que el Colegio invite.
3.  Solicitar  toda  información  relacionada  con actividades  organizadas  a  nivel  de  Sub-
Centro y centro general, y de los resultados que se obtengan de ella, en las reuniones
correspondientes.
4. Conocer actividades, horarios de clases, horarios de atención de profesores (disponibles
en Secretaría), informes académicos y conductuales.
5. Acceder al beneficio de becas de colegiaturas.

  6.- Recibir por parte del establecimiento sugerencias y capacitaciones a través de Escuela
para padres al interior de las reuniones de Sub centro o de asambleas generales de Padres y
Apoderados.



DEL ALUMNO

Artículo  6°:  De las  normas sobre  el  trabajo  escolar,  responsabilidad  y  disciplina  de  los
alumnos. 
Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina del alumno contenidas en el
presente Reglamento, tienen como finalidad contribuir a un mejor desarrollo integral de su
personalidad, mediante la formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales positivas y de
una participación consciente y responsable en las diversas actividades de la vida y del trabajo
escolar.  

Artículo 7°: De la asistencia.  
Los  alumnos  deberán  asistir  regularmente  a  todas  las  actividades  programadas  por  el
Establecimiento. La asistencia de los alumnos a otras actividades organizadas o patrocinadas
por el Establecimiento, será informada a través de la libreta de comunicaciones.  
De acuerdo a la legislación vigente el alumno deberá cumplir, a lo menos, con un 85% de
asistencia anual como requisito de promoción (Reglamento de Promoción de Alumnos ). 
El establecimiento, pasado un mes de clases (30 días corridos) podrá dar de baja del sistema
SIGE, a un alumno en caso de ausencia reiterada, sin justificación por parte del apoderado.

Artículo 8°: De la justificación de la inasistencia:  
Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado oportunamente, a través de la
libreta  de  comunicaciones,  y/o  en  forma  personal  cuando  así  lo  requiera  el  Inspector
General, requisito que deberá cumplirse expresamente ante las inasistencias a evaluaciones
programadas, cualquiera fuere su coeficiente.  

Artículo 9°: De la puntualidad.  
Todos los alumnos deberán llegar puntualmente a sus clases, ya sea al inicio como durante la
jornada.  Asimismo,  deberán  hacerlo  en  todas  las  actividades  programadas  por  el
Establecimiento en las cuales deban participar. En caso de atrasos al inicio de la jornada, los
alumnos deberán esperar  dentro  del  Establecimiento  y  podrán ingresar  a  su sala  sólo al
término de la primera hora de clases.  
En  la  jornada de  la  mañana  los  alumnos  deberán  ingresar  al  establecimiento  07:45 hrs.
Enseñanza Media y  08:30 hrs. Enseñanza Básica, después de este margen de tiempo sólo
podrá ingresar con justificación personal del apoderado o certificado médico.De no contar
con una de ellas, el apoderado deberá justificar al día siguiente en la Inspectoría General
personalmente.  Los alumnos que lleguen atrasados deberán esperar al cambio de hora para
poder ingresar a la sala, evitando interrumpir el normal desarrollo de la clase.

Artículo 10°: Del uniforme y la presentación personal de los alumnos.  
El uniforme del alumno, es un símbolo que identifica al estudiante de este Colegio frente a la
sociedad constituyéndose éste en un verdadero embajador de los principios y valores del
establecimiento.  
El  alumno  deberá  usar  uniforme  oficial,  según  lo  dispuesto  por  la  Dirección  del
Establecimiento en acuerdo con el Centro de Padres, cuyas especies deberán ajustarse a las
siguientes características:  
1. El uniforme de uso diario exigido  es el establecido en el acuerdo tomado  por los



estamentos de la comunidad educativa y que consiste en:   Pantalón gris recto(varones)
Falda gris con  dos tablones encontrados en   la parte delantera(damas) Polera gris
con cuello azulino y líneas amarilla/azulino Insignia bordada.
Polerón azulino cuello en v con insignia bordada.
Parka azulina reversible en polar gris con insignia Bordada o en su defecto polar azulino,
con insignia bordada autorizada por el colegio
- Zapato negro 
- Calcetas grises o azules
- Ballerinas grises (solo en invierno)
- La capa de uso obligatorio es de color    beige en los varones y delantal a cuadrille azul
blanco en las damas  sólo hasta 4°   básico
2. El uniforme de Educación Física, está formado por:
- Buzo azul con líneas blancas.
- Polera blanca tipo polo  (también para recambio)
- Short azul.
- Polerón gris con insignia estampada.
- Zapatillas blancas
- Calcetas deportivas blancas
El  uso  de  este  uniforme  es  solo  para  Educación  Física  y  actividades  previamente
autorizadas.

Artículo 11°
La presentación personal de los varones deberá considerar: 

1. A)  Pulcritud  y  corrección.  B)    Pelo  regularmente  corto,  sin  estilos  de  fantasía  ni
abultado hacia los lados ni arriba, con las orejas y el cuello a la vista; sin colas ni
tinturas.  C)  Correctamente  afeitados,  sin  patillas  y  sin  adornos  faciales.  D)    La
presentación personal del alumno excluye expresamente todo tipo de aros, collares,
pulseras,  “piercing”  y  cualquier  otro  adorno  o  accesorio  que  no  forme parte  del
uniforme escolar. 

 La presentación personal de las damas deberá considerar: 
1. Las damas no podrán usar maquillaje, esmalte de uñas, joyas o adornos excesivos o

colores llamativos.

Todo elemento de presentación personal que  no esté considerado  dentro del  uniforme,
debe conservar los colores de éste. Ej. Bufandas, gorros, guantes, colet, etc.
Las disposiciones de presentación personal son  O      B  L  I      G  A  TO      R  IAS      , conocidas y aceptadas en
el momento de la matricula, por lo tanto el cumplimiento de estas son de responsabilidad
del apoderado y del alumno.



Artículo 12: De la disciplina.  
La disciplina es una actitud de vida que orienta el ejercicio y cumplimiento de los deberes y
compromisos de cada persona. Por ende, las disposiciones disciplinarias que se establecen
en este reglamento tendrán por finalidad el desarrollo de una disciplina interior y de una
personalidad equilibrada.  Ese es el sentido de las siguientes normas básicas que deberán
observar, desarrollar y cumplir los alumnos:  

1. Llegar al Establecimiento oportunamente antes del inicio de clases de la jornada
que corresponda. 2.   Asistir puntualmente a todas las clases y mantener una debida
presentación personal.  3.   Asistir a clases con los materiales necesarios, según lo
solicitado por los profesores. 4.   Cumplir oportuna y esmeradamente con las tareas y
trabajos escolares. 5.   Cuidar los bienes muebles e inmuebles del Establecimiento. 6.
Cumplir  con  sus  obligaciones  y  compromisos  escolares.  7.    Respetar  a  sus
compañeros y a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando acciones
conocidas como: Bullying. 8.   Cuidar y respetar los bienes ajenos.  9.   Ser veraz de
palabra  y  de  hecho,   especialmente   en  actividades  académicas  cotidianas  y,  en
general a todas aquellas que se realizan en el ámbito educativo relacionado con él,
independiente del nivel escolar del alumno 10. Rendir pruebas, trabajos y deberes
escolares de acuerdo a la planificación escolar. 11. Acatar las normas impartidas por
Inspectoría General,  profesores y para docentes.  12. Acatar  las normas impartidas
sobre  prevención  de  riesgos  y  seguridad.  13.  No  ingerir  ni  aspirar  dentro  del
Establecimiento  sustancias  nocivas  para  la  salud,  tales  como:  cigarrillos,  drogas,
alcohol u otras. 14. No portar elementos punzantes, cortantes, contundentes o que se
traduzcan en potencial amenaza. 15. El uso de objetos de valor, tales como cámaras
fotográficas  o  de  video,  celulares,  notebook  u  otros  similares  es  de  exclusiva
responsabilidad  del  alumno  y  de  su  familia,   el  docente  a  cargo  como  el
establecimiento no se responsabiliza por pérdida, ni desperfecto, ni deterioro.
16.  Actuar  con  respeto  y  dignidad  en  la  manifestación  de  la  sexualidad,  cuyas
expresiones  son  algo  propio  del  ámbito  privado  de  las  personas.  17.  Queda
extrictamente  prohibido:  filmar,  grabar,  sacar  fotografías,  etc.,  sin  autorización  del
docente o asistente de la educación a cargo del curso y que atenten la integridad
física o moral del curso y sus integrantes.



Artículo 13: De la Libreta de Comunicaciones:  

El alumno debe   portar diariamente la   Agenda Escolar Institucional en la que se consignen
todos los datos de su identificación y la de su apoderado, debidamente actualizados al inicio
del año escolar correspondiente. El apoderado deberá registrar su firma en ella para efectos
de control de Inspectoría General, la cual será el nexo oficial entre él y el Establecimiento. Las
disposiciones en ella contenidas, que no se opongan al presente reglamento, tendrán plena
validez en el ámbito de la Comunidad Educativa. Los alumnos deberán portar diariamente
este instrumento, siendo exigible en toda actividad escolar que el colegio disponga.  

Artículo 14:  
Toda salida de un alumno antes del término de la jornada escolar deberá ser solicitada y
efectuada personalmente por el apoderado; se sugiere a los apoderados que toda consulta
médica o dental a la cual deban concurrir los alumnos, la efectúen en jornada alterna. No
se aceptarán solicitudes de retiro tales como: llamadas telefónicas y comunicación escrita.  

Artículo 15:  
Toda actividad que implique desplazamiento de alumnos fuera del Establecimiento deberá
contar con la autorización de la Dirección y del apoderado (por escrito).  

Artículo 16:  
El  alumno  que  ha  elegido  libremente  una  actividad  extra-programática  deberá  asistir
regularmente a ella, participando activa y creativamente durante todo el tiempo que dure
dicha actividad. El Profesor que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en la ficha del
alumno. 

Artículo 17: De los paseos de curso:  
Si se trata de paseos de curso, el Profesor-Jefe deberá informar por escrito a la Dirección, con
30 días de antelación, solicitando la autorización por escrito para su debida tramitación. En la
referida  documentación  deberá  comunicar:  1.-  Nombre  del  docente  o  asistente  de  la
educación  que  acompaña.  2.-  Nómina  de  alumnos.  3.-  Lugar  del  paseo.  4.-  Autorización
escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono. 5.- Fecha y hora de
salida y retorno. 6.- Identificación de los adultos que acompañan. 7.- Medio de transporte  
En actividades de esta naturaleza el Profesor-Jefe deberá acompañar a su curso y ajustar los
procedimientos  de  la  actividad  a  la  Circular  sobre  Paseos,  que  se  constituye  en  parte
integrante de este reglamento.  
 

Artículo 18: De los viajes de estudio.  
Si  se trata de viajes de estudios del  curso,  el  Profesor-Jefe deberá solicitar  por escrito la
autorización  correspondiente  a  la  Dirección,  con  30  días  de  antelación,  para  su  debida
tramitación. En la referida solicitud deberá señalar:  
1.- Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña. 2.- Financiamiento. 3.-
Destino. 4.- Fecha y hora de salida y retorno con detalle de itinerario 5.- Nómina de alumnos.
6.- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono. 7.-
Medio de transporte. 



Artículo 19: 
Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre la participación de
una  delegación  de  alumnos  en  representación  del  Colegio,  éstos  deberán  ceñirse  a  lo
estipulado en el artículo anterior.  

Artículo 20:
  Si se trata de visitas culturales o actividades deportivas, el docente a cargo deberá solicitar
autorización  por  escrito  a  la  Dirección  con  una  antelación  de  10  días  hábiles,  debiendo
indicar:  
1.- Nombre del docente o asistente de la educación que acompaña. 2.- Nómina de alumnos.
3.- Indicar lugar de visita. 4.- Fecha y hora de salida y regreso. 5.- Enviarse comunicación a los
apoderados. 6.- Medio de transporte.  

Artículo 21:  
Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales y
otros,  deberán  contar  con  la  autorización  de  la  Dirección  y  se  ceñirán  a  los  requisitos
contemplados por cualquiera de los artículos anteriores.  

Artículo 22:  
Ante  cualquiera  de  las  situaciones  anteriormente  descritas,  es  requisito  indispensable  la
compañía de un docente del colegio, quien asume la responsabilidad funcionaria del caso.  

Artículo 23: De las medidas disciplinarias  

 Todo alumno, tanto dentro como fuera del establecimiento, con el uniforme escolar, y
causante de infracción, por acción u omisión, a las disposiciones de este Reglamento
sobre trabajo escolar y disciplinario, se atiene a medidas disciplinarias, por estar en el
grado de representante  del  colegio.  se hará merecedor a alguna de las siguientes
medidas disciplinarias, las cuales las hará cumplir el Inspector General.  

A. Amonestación verbal     
B. Amonestación con constancia escrita en la Ficha Conductual.   
C. Suspensión de uno a cinco días hábiles.  
D. Condicionalidad.         
E.  Cancelación de matrícula.   

Antes de la aplicación de cualquier medida disciplinaria, el alumno deberá ser atendido por el
Profesor de Curso o Profesor Jefe, UTP.  o Inspector General, según corresponda (excepto
para  las  medidas  A  y  B);  pudiendo  hacer  los  descargos  correspondientes.  Las  sanciones
también se aplicarán a conductas impropias de los alumnos en actividades co-programáticas
dentro y fuera del Establecimiento, en las que participen en calidad de alumno del Colegio.
Todas estas situaciones quedarán sujetas a  control de  Inspectoría General; ya  que  son
competencia propia de este estamento.  

El incumplimiento de las disposiciones sobre trabajo escolar y disciplina que provoquen daño
o destrucción material, implicará, además de las medidas disciplinarias correspondientes, la



reparación inmediata del perjuicio por parte del apoderado del alumno. 
 En  todas  las  instancias de  sanción, el  estudiante tendrá  derecho a  un  debido proceso,
entendido por tal aquel en que:  

a) Se respete la presunción de inocencia. b) Derecho de defensa que incluye el siguiente
PROCEDIMIENTO:  

-  Derecho a conocer los cargos  que se le  atribuyen.  -  Derecho de hacer sus descargos  y
defenderse     y - Derecho de apelación.  

Artículo 24: Descripción de las medidas disciplinarias 
A.- Amonestación verbal. 

Derivadas de faltas menores que conviene corregir con oportunidad  

      B. Amonestación con constancia escrita en la Ficha Conductual. 
Se aplica cuando el alumno reitera su falta o infringe algunas de las normas básicas que debe
observar, desarrollar y/o cumplir, de lo cual tomará conocimiento el apoderado. Esta medida
se aplicará ante las siguientes situaciones, la cual deberá registrarse en el Libro de Clases:  

1.   Incumplimiento de las normas reglamentarias relativas al aseo y presentación personal. 2.
Atrasos (3). 3.   Inasistencia no justificada. 4.   Sin libreta de comunicaciones. 5.   Reiteración
de una amonestación verbal por conductas de la misma naturaleza. 6.   Incumplimiento de
obligaciones y tareas escolares, tales como trabajos, tareas, disertaciones, controles, guías,
pruebas,  etc.  7.    Uso  de  lenguaje  oral  o  escrito  de  carácter  grosero.  8.    Interrumpir
reiteradamente el desarrollo normal de una clase. 9.   Salir de la sala u otro lugar en el que se
imparte una clase, reunión o asamblea, sin la debida autorización. 10. Portar objetos capaces
de producir daño físico. 11. Practicar juegos de azar, con excepción de los autorizados por la
Dirección del colegio, como rifas, tómbolas, etc. 12. Usar elementos distractivos en clase. 13.
Faltar  a  la  verdad.  14.  Arrogarse  atribuciones,  funciones  o  responsabilidades  que  no  le
corresponden. 15. No asistir a actividades académicas citadas por el Establecimiento, tales
como Clases  lectivas,  ensayos,  galas  gimnásticas,  artísticas  u  otra  que  el  establecimiento
determine.  16.  Llegar  atrasado  al  inicio  de  clases  o  en horas  intermedias.  17.  No  acatar
normas de seguridad y/o prevención de riesgos del Establecimiento   18. Otras situaciones
que por su naturaleza justifiquen una amonestación escrita al alumno. 
Se especifica que los puntos 2,3 y 4 son responsabilidad del Departamento de Inspectoria
General

      C. Suspensión de clases, uno a cinco días hábiles. 

Se  aplicará  esta  sanción  cuando  la  gravedad  de la  falta  sea  expresión  de conductas  que
trasgreden  disposiciones  contenidas  en  el  presente  Reglamento  y  que  por  lo  mismo
comprometen seriamente los valores del Proyecto Educativo. Esta sanción se aplicará previo
análisis de los elementos probatorios por el Inspector General:  
1.   Reiteración  en  el  incumplimiento  de  las  normas  reglamentarias  relativas  al  aseo  y
presentación  personal.  2.   Reiteración  de amonestación  escrita.  3.    Participar  en juegos
bruscos e inseguros que pongan en peligro la integridad física de quienes actúan u observan.
4.    Ingresar  a  lugares  prohibidos  por  las  autoridades  del  Colegio,  por  entrañar  peligro
potencial, o ponerse en situación de peligro en forma intencional. 5.   Conductas o actitudes



irrespetuosas  y  reiteradas    en  ceremonias  o  actos  oficiales  del  Establecimiento.  6.
Reiteración de atrasos. 5 para la primera suspensión 7. Otras conductas que por su gravedad
y naturaleza justifiquen la suspensión de clases por estar reñidas con una sana convivencia
escolar.  

      D. Condicionalidad. 

Se  aplicarán  las  normas  cuando  el  alumno  ha  transgredido  seriamente  el  presente
Reglamento y/o no ha superado las faltas que acreditaron las sanciones anteriores a esta
causales,  haciendo  incompatible  esta  conducta  con  el  régimen  interno  escolar.  La
condicionalidad del alumno será resuelta por la Dirección, el Inspector General  y Profesor
Jefe, dejando constancia de ésta en la ficha conductual.  El apoderado y el alumno deberán
asumir la condicionalidad tomando conocimiento y firmando la Ficha Conductual. Situaciones
sujetas a condicionalidad disciplinaria:  

1.   No acatamiento de las normas reglamentarias relativas al aseo y presentación personal.
2.     Denigrar,  ofender  o efectuar bromas de mal gusto a integrantes  de la Comunidad
Escolar a través de Internet (ciberbullyng) u otros medios. 3.   Salir de clases o del colegio sin
autorización.  4.    Faltar  el  respeto  a  miembros  de  la  Comunidad  Escolar  a  través  de
expresiones verbales, gestuales y/o escritas y a través de cualquier medio. 5.   Copiar en
pruebas y plagio de documentos. 6.   Traspasar información, a través de cualquier medio, a
compañeros  durante  la  realización  de  evaluaciones.  7.    Presentar  trabajos  ajenos  como
propios. 8.   Efectuar rayados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluaciones.
9. Rayados  y  grafitos  en  cualquier  lugar  del  Establecimiento, debiendo  reparar  el  lugar
pintando con el color del sector respectivo. 10. Acumulación de atrasos; 12 o más atrasos en
el año. 11. Uso de lenguaje inapropiado, oral o escrito hacia miembros de la comunidad. 12.
Efectuar actos vejatorios a la dignidad de condiscípulos y/o funcionarios. 13. Efectuar actos
que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física de las personas
(tales como el  uso de bombas de ruido, de agua,  etc.).  14. Ingerir  o  inhalar  sustancias
nocivas  para  la  salud  (cigarrillos,  alcohol,  sustancias alucinógenas, etc.).   16. Intentar
engañar a funcionarios del Establecimiento. 
Con todo,  las medidas  disciplinarias  señaladas  precedentemente  deben constituir  para  el
alumno una experiencia formativa que contribuya eficazmente al desarrollo integral  de su
personalidad.  

   E. Cancelación  de Matrícula.  

Se aplicará esta sanción cuando, se haya considerado la presunción de inocencia y aplicado el
debido proceso previsto en el artículo 64 y se hayan agotada todas las medidas tendientes a
la  readecuación  conductual  del  alumno,  este  no  supera  las  faltas  que  acreditaron  las
sanciones anteriores, motivo por el cual pedagógicamente no es conveniente la continuidad
del alumno en el establecimiento al término del año escolar. Esta sanción será resuelta por la
Dirección del establecimiento por recomendación del Inspector General, UTP y Profesor jefe.  

Esta medida se aplicará a las siguientes situaciones:  

1.   Adulteración de notas.  2.   Adulteración o falsificación de documentación interna del
Colegio. 3.   Sustracción de bienes ajenos y documentación (sin perjuicio de la aplicación de la



Ley  20084  sobre  responsabilidad  penal  juvenil).  4.    Destrucción  de  bienes  muebles  e
inmuebles del Colegio (sin perjuicio de la aplicación de la Ley 20084 sobre responsabilidad
penal  juvenil).  En  cuanto  a  la  responsabilidad  civil  por  los  daños,  serán  de  cargo  del
apoderado los perjuicios que ocasionare el  alumno a la institución.  5.   Atentar contra la
moral  y  las  buenas  costumbres  (sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  la  Ley  20084  sobre
responsabilidad penal juvenil).  6.    No superación de condicionalidad. 7.    Reiteración de
condicionalidad en dos años lectivos consecutivos.  8.  Agredir en forma verbal, escrita o física
a integrantes de la Comunidad Educativa. 10. Repetir nivel  por segunda vez en el colegio. 11.
Manifestar comportamientos inadecuados o reprochables, reñidos con el perfil del alumno
expresado en  el  Proyecto  Educativo  del  Establecimiento.  12.  En  lo  académico  el  alumno
tendrá derecho a continuar en el colegio, no obstante tener una repitencia. 

Artículo 25: Instancia de Apelación.  

El estudiante o su apoderado (a) podrá apelar de la medida a través de un documento escrito
presentado al  Director(a)  del  establecimiento,  quien  responderá en un plazo máximo de
cínco días hábiles a contar de la fecha de la confirmación de la sanción, cuya resolución final,
vistos  los  informes  pertinentes,  tendrá  un  carácter  inapelable,  la  que  será  informada  al
apoderado.La respuesta final enamará de la decisión tomada por el Consejo de Profesores,
Inpectoría Genral y la Dirección del establecimiento. 

Artículo 26: Resolución de Conflictos  

Cuando se produzcan situaciones que signifiquen conflictos  interpersonales  que no están
considerados en los artículos anteriores y que tengan como consecuencia la alteración de la
sana convivencia entre los miembros de la comunidad escolar; se procederá a implementar
estrategias que permitan resolver armónicamente las situaciones de esta naturaleza. En esta
instancia alternativa concurrirán: Profesor (a) Jefe; Orientador;  e Inspector General.  

Artículo 27: Sobre las actividades extra programáticas.  

Se entenderá por actividades de libre elección  aquellas actividades formativas de carácter
deportivo,  recreativo,  artístico,  científico,  tecnológico,  social  y  espiritual  y  que  son
complementarias al  currículo escolar.  Ellas deberán ser motivadas y promovidas entre los
alumnos e informadas a los apoderados.  

La participación de los alumnos en actividades extra programáticas será voluntaria, opcional y
libremente elegida, las que se desarrollarán fuera de sus horarios habituales de clases. Las
actividades extra programáticas se organizarán y programarán de acuerdo a las necesidades e
intereses de los alumnos y en conformidad a las normas e instrucciones del MINEDUC y del
Proyecto Educativo del Colegio. Toda actividad extra programática deberá estar asesorada y
orientada por un docente y otro especialista. Todas estas actividades se centralizarán en la
Unidad Técnico Pedagógica.  



Artículo 28:  
La  inscripción  en  una  actividad  extra  programática  significará  la  aceptación  de  todas  las
normas  que  la  rigen  y  obligará  a  su  cumplimiento.   Las  actividades  extra  programáticas
deberán ser evaluadas en forma sistemática y permanente por la UTP. La evaluación realizada
deberá ser comunicada a la Dirección del  Establecimiento e instancias que corresponda y
registrada en la ficha escolar del alumno.  

Artículo 29:  
Los actos cívicos y muestras culturales son esencialmente formativos y tienen como objetivo
enriquecer el desarrollo de la personalidad de los alumnos con incentivos socio-culturales de
alto contenido y significado educativo. Estimular el amor a la patria, el valor de sus héroes, de
sus hombres ilustres, del paisaje natural y su conservación y otros aspectos culturales. En la
organización y programación de los actos cívicos, la Dirección del Establecimiento procurará
asignar  responsabilidades  en  su  desarrollo,  a  los  docentes  y  alumnos,  a  través  de  los
respectivos  departamentos  y  cursos.  Los  actos  cívicos  se  realizarán  según  lo  acuerde  el
Consejo Docente Directivo y Técnico y el Consejo de Profesores, en correspondencia con el
Calendario Escolar Ministerial. 

Artículo 30: Derechos del Alumno:
1. Conocer las normativas internas del Colegio.
2. Conocer las faltas por las cuales ha sido sancionado, ser escuchado y  apelar a las
medidas  establecidas,  siguiendo el conducto regular (Profesor de aula, Profesor  jefe,
Inspectoría, Dirección) según corresponda.
3. Conocer en el momento los motivos de una observación consignada en la hoja de vida.
4. Ser tratados con respeto y buenos modales.
5. Ser evaluado y promovido de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y
Promoción.
6. Conocer las pautas de evaluación y contenidos de pruebas, trabajos, disertaciones, etc.
7.  Conocer  dentro  de  un  plazo  de  diez  días  lectivos  las  calificaciones  obtenidas  en
cualquier tipo de evaluación.
8. Reunirse en el Colegio para realizar tareas y trabajos dentro de horarios establecidos.
9. Recibir  apoyo y orientación, hacer consultas que se relacionen con su calidad de
alumno y estudios posteriores u otros.
10. Elegir o ser elegido en el Centro de Alumnos del Colegio.
11.  Recibir  cualquier  beneficio  que  otorga  el  Establecimiento  o  que  provenga  de  las
instancias superiores.
12.- Ser evaluado en forma diferenciada, de acuerdo a lo   sugerido por los
especialistas.Previo diágnóstico entregado por el especialista, que debe ir acompañado de
una sugerencia de evaluación, que debe ser entregado al establecimiento a mas tardar en
el mes de MAYO DEL PRESENTE AÑO.

 Artículo 31: Situaciones de  cambio de Estado Civil y Embarazo 



El colegio  procurará que el alumno (a)  en estas situaciones finalice el año escolar,
otorgando las facilidades para ser evaluado en horarios alternos y liberados  de la
asistencia regular, para que permanezca en el sistema evitando la deserción escolar

Artículo 32  De las Conductas favorables y reconocimientos
Las  conductas  favorables  y/o  positivas  da  cada  alumno  del  Colegio,  se  estimularán
mediante reconocimiento verbal, escrito Y/o de premiación al finalizar el año lectivo. Estos
premios son otorgados por el Establecimiento, previo acuerdo del Consejo de Profesores. De
no haber un candidato para alguna de las distitnciones, el premio se declarará desierto.

 Premio Mejor  Compañero: se  otorga  al alumno de  cada  curso que  se desataca,
especialmente, por su actuar solidario y cohesionador con sus pares.

 Premio Excelencia Académica: se otorga  al alumno de  cada curso que se destaca,
especialmente, por obtener  el  mejor  resultado  académico. Siempre cuando cuente
con el procentaje mínimo de asistencia, y no esté eximido de alguna asignatura.

 Premio Responsabilidad: se otorga al alumno de cada curso que se destaca,
especialmente, por el constante cumplimiento en las tareas que le competen.

 Premio Esfuerzo  Osvaldo  Díaz: se otorga a  aquel alumno de  cada  curso que  se
destaca,  especialmente, en su constancia y perseverancia en alcanzar los más altos
aprendizajes que logra.

 Premio Poeta Daniel de la Vega: se  otorga  al alumno que representa  con mayor
intensidad la identidad del Colegio; siendo comprometido en todas las actividades
de  éste, tanto internas como externas, preocupado de sus estudios, con un sentido
positivo de la vida y que encarne fundamentalmente los valores de la constancia, la
tolerancia y la coherencia personal.

 Premio   Mauricio  Chávez:   se otorga   al  alumno  de la Enseñanza   Media que
manifiesta  con mayor intensidad el espíritu de servicio a la  comunidad en general,
que se distinga por su entrega y disposición constante de ayuda de todo a quien
pueda apoyar.

 Premio   Claudio   Fernández:   se  otorga  al   alumno   de  Enseñanza  Básica  que
manifieste  con mayor  intensidad un espíritu conciliador, participativo, que  genere
unidad y compañerismo.

Artículo 33: De los Procedimientos para la Resolución de Conflictos 

 El presente procedimiento tiene por finalidad drimir situaciones de conflicto al
interior del establecimiento; para  ello es importante hacer  hincapié que dichas
aplicaciones   del   procedimiento   no   contemplan   actos   delictivos,   los   cuales
mediante la ley de responsabilidad penal juvenil,  deben ser informados
directamente a Carabineros de Chile o en su defecto a policía de Investigaciones.

 En cuanto a los procedimientos, el presente manual de convivencia  establece dos
grandes modalidades para abordar conflictos escolares, las cuales son:



Las   estrategias   de   resolución   alternativas   de   conflictos   y   las   aplicaciones   de
sanciones disciplinarias incorporadas al sistema de tipificación de faltas.

Artículo 34   Estrategias Primarias de Resolución de Conflictos: 

A) Negociación
B) Arbitraje
C) Mediación

ESTRATEGIAS Finalidad Intervención Resolución Resultado
NEGOCIACION Establecer

diálogo   y   una
comunicación
entre             los
involucrados

No hay Los
involucrados

Acuerdo
consensuado
en que  ambos
ceden   a   favor
del bien común

ARBITRAJE Búsqueda     de
una  solución
formativa  para
ambas partes

Un           adulto
legitimado

Un árbitro con
atribuciones

Compromiso
de                  los
involucrados
de   respetar   la
solución
planteada

MEDIACIÓN Restablecer
relación    entre
los
involucrados

Uno     o     más
mediadores

Los
involucrados

Compromiso
de mejorar sus
respectivos
procesos
formativos

Artículo 35: Normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad. 

En  la  planificación  y  ejecución  de  los  operativos  del  Plan  Francisca Cooper,  el Docente a
cargo del  Establecimiento educacional deberá considerar:  

• El carácter educativo de las actividades, posibilitando el desarrollo de hábitos de conducta y
autocontrol de los alumnos frente a las emergencias.

 •     La participación activa y responsable de todos los miembros de la comunidad escolar.

 •     Los diferentes procedimientos y tipos operativos señalados en el programa.  




