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Queremos una escuela en la que todos aprendan, en la que un error sea preferible a un acierto fácil; en la que la 
curiosidad no sea extinguida por la instrucción; en la que se conozca como se conoce; en la que el esfuerzo y la 
motivación no sean reemplazadas por el facilismo y la pasividad; en la que se escuche el silencio; en la que el 

miedo al fracaso no obstaculice el sentido de logro; en la que los diálogos superen a los monólogos. 
 

Incentivamos el consumo inteligente, que no se apoye en lo superfluo, lo volátil, lo inmediato; el cuidado 
del planeta ; una alimentación sana y una vida saludable; una comunicación asertiva pero cordial. 

 

Enseñamos a asumir los conflictos como parte insoslayable de una convivencia democrática, así 
aprenderemos a dialogar, a apreciar y respetar distintos puntos de vista, a esforzarnos por ser comprensivos con 
los sentimientos del otro y a buscar soluciones de común acuerdo. 

 
Celebramos el ser sinceros y honestos, defender lealmente las creencias propias y actuar en consecuencia 

a pesar de las presiones y amenazas, cumplir los compromisos; ser perseverantes y asumir las consecuencias de 

las decisiones que tomemos; cuidar de los bienes propios y los ajenos, ser corteses, amables y colaboradores. 
 
Rechazamos la mentira, las palabras que menoscaban o hieren, en fin, toda forma de violencia y toda 

señal de discriminación y exclusión. 
 

Buscamos construir un espacio de socialización en el que los adultos ayudemos a los niños, niñas y 
jóvenes para que reflexionen sus respuestas y opten de forma cada vez más autónoma. Sabemos que el simple 
ejemplo es más efectivo y válido que mil sermones y consignas. 

 
Descartamos adoctrinar en una determinada ideología, sino formar ciudadanos críticos e independientes 

que sean más exigentes con las propuestas políticas que representan las instituciones democráticas.  
 
 
 
  

Ethos	del	Colegio	
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 Tenemos un espacio privilegiado para la socialización; en él podemos promover el desarrollo de las ideas, 
compartiendo, confrontando opiniones y creencias diversas con interés, respeto y tolerancia. 
 

Los conflictos son parte de nuestra convivencia democrática, con ellos aprendemos a dialogar, a apreciar 
un hecho desde distintos puntos de vista, a esforzarnos por ser receptivos hacia los sentimientos del otro y a 

buscar soluciones acordadas. 
 
Incentivamos y celebramos el ser sinceros, defender las creencias, hacer lo correcto a pesar de las 

presiones, cumplir las promesas, ser perseverantes, asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, 
preocuparnos por los sentimientos de otros, cuidar a los amigos, cuidar la propiedad colectiva y ajena, ser 
corteses, amables y colaboradores. 

 
En este espacio de socialización los adultos ayudamos a los niños, niñas y jóvenes a reflexionar sobre las 

posibles respuestas y a optar correctamente en forma cada vez más autónoma. Sabemos que el ejemplo de 

profesores/as, padres y madres, dice más que mil sermones. 
 
Estamos convencidos que a convivir se aprende, no basta con normar. Por ello incorporamos acciones 

formativas en el currículum a través del programa de Ciudadanía y Desarrollo Personal.  
 

 
Nuestra política de convivencia tiene los siguientes objetivos: 
 

§ Desarrollar en los estudiantes un sentido de autodisciplina y aceptación de la responsabilidad de sus 

propias acciones. 
 
§ Crear condiciones para mantener una comunidad organizada en la que ocurra el aprendizaje efectivo, 

exista respeto mutuo entre sus miembros y haya una preocupación sobre el entorno. 
 
§ Crear un espacio inclusivo para el arte, el cine, los libros, la vida infantil, las tristezas y alegrías del mundo 

de hoy y la discusión tolerante de ideas. 
 

El siguiente reglamento, busca además orientar a todos los miembros de la comunidad educativa en 

torno a principios que buscan un clima basado en el respeto mutuo, así como protocolos que logran regular las 
prácticas de todos los actores del espacio escolar.  

 

En el marco de la normativa legal vigente, hemos tomado como marco regulador para la construcción de 
este reglamento la “Política nacional de convivencia escolar”, que establece los siguientes principios orientadores. 

  

 
 

Convivencia	

Reglamento	de	Convivencia	Escolar	



4	
	

La Política Nacional de Convivencia Escolar (en adelante PNCE) es un instrumento cuyo objetivo es 
“orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

Convivencia Escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 
género y con enfoque de derecho”. En tal sentido, la PNCE  está basada en las normas vigentes y constituye una 
orientación para que los establecimientos educacionales fortalezcan la comprensión formativa de la convivencia 

escolar; se sustenta en tres ejes, que apuntan a hacerse cargo, como comunidad educativa, de la formación 
integral de los y las estudiantes. Estos ejes son:  

 

• El	enfoque	formativo	de	la	convivencia	escolar. La convivencia escolar es un aprendizaje, comprendido 

en el currículum y, en tal calidad, se debe identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje 
y/o contenido. Por lo tanto, se enseña y se aprende a convivir.  

 

• La	 participación	 y	 compromiso	 de	 toda	 la	 comunidad	 educativa. La convivencia escolar es una 

responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa y por la sociedad en su conjunto. En tal 

sentido, la comunidad educativa debe constituirse en un garante de la formación y del desarrollo integral 
de las y los estudiantes, asumiendo los roles y funciones que le competen a cada actor, tal como indica el 
Artículo 10 de la Ley General de Educación. Esto implica que todos los miembros de la comunidad 

educativa deben involucrarse en la construcción de la convivencia cotidiana, haciéndose responsables de 
los inconvenientes,  dificultades  y  aciertos de este proceso. 

 

• Los	actores	de	 la	comunidad	educativa	como	sujetos	de	derecho	y	de	responsabilidades. Aprender a 

vivir juntos implica tener presente que la vida escolar congrega, en un mismo tiempo y espacio, a 

personas de distintas edades, sexos, creencias, funciones e intereses, en torno a un fin común, donde 
existen relaciones simétricas entre los diversos actores de la comunidad educativa, fundadas en la 

igualdad en cuanto a su dignidad y derechos y, también, relaciones asimétricas , en función de las 
responsabilidades diferenciadas que le competen a cada actor, teniendo siempre presente el principio del 
Interés Superior del Niño , establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que sitúa a los y las 

estudiantes como sujetos de protección especial.”1 
 

De acuerdo a las definiciones emanadas desde el Ministerio de Educación2, es importante realizar 

distinciones en cómo nos referimos a los modos relacionales que establecemos en una comunidad educativa. 
 
 

 

																																																													
1 Ministerio de Educación, “GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA. Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y 
equipos de liderazgo”. Material elaborado por Ministerio de Educación, División de Educación General, Unidad de 

Transversalidad Educativa. Agosto de 2013.  

2 Ministerio de Educación, “GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA. Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y 
equipos de liderazgo”. Material elaborado por Ministerio de Educación, División de Educación General, Unidad de 

Transversalidad Educativa. Agosto de 2013.  

Definiciones	básicas	
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Buena	Convivencia	Escolar		
 La Ley sobre Violencia Escolar en su artículo 16, letra a, entiende la buena Convivencia Escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes”. 

 
Agresividad	
Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es 

esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad.  
 
Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino 

modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.	
 

Conflicto	
Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes.  
Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos como la 
mediación, la negociación y el arbitraje.  
	
Violencia	
Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más personas en contra 

de otra/s y/o sus bienes.  
 

Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante 
prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. 
 
Maltrato	Escolar	
Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada de forma escrita, verbal o a través de 
medios tecnológicos, en contra de un integrante de la comunidad educativa.  

 
Son constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

- Agredir psicológicamente, amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, hacer gestos    

groseros o burlarse de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de otro integrante de la 

comunidad educativa. 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, opinión política, orientación sexual, 
identidad de género, por sus capacidades diferentes, condiciones físicas, embarazo, paternidad o 

maternidad temprana o cualquiera otra circunstancia. 
- Realizar acosos o ataques de connotación sexual (con o sin contacto físico), aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

- Realizar cualquiera de las acciones descritas precedentemente, ya sea a través de medios de      
comunicación tradicionales o tecnológicos o de las denominadas redes sociales.        
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Según quien cometa el maltrato, se puede clasificar en: 
1. Maltrato entre estudiantes. 

2. Maltrato de Estudiante a Adulto. 
3. Maltrato de Adulto a Estudiante. 
4. Maltrato entre Adultos. 

 
1.	Maltrato	entre	Estudiantes	
 Corresponde a todo tipo de violencia física (lesiones físicas leves o graves)  y/o psicológica, cometida por 

un estudiante a través de cualquier medio (incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las 
conductas de maltrato entre estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o 
marginación. 

 
Bullying	o	Acoso	Escolar	
Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia de otras expresiones 

de violencia: 
- Se produce entre pares. 
- Es reiterado en el tiempo. 

- Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder 
puede ser físico o psicológico. 

- Se considera acoso escolar también el perpetrado a través de medios tecnológicos. 

- Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de 
manera decidida y oportuna. 

 
NO es acoso escolar: 

- Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el tiempo. 
- Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 
2.	Maltrato	Adulto-Estudiante	
 El Colegio Considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante de la comunidad educativa, realizada por un adulto que 

detente una posición de autoridad, asì como también la ejercida por parte de un adulto cualquiera de la 
comunidad educativa, ya sea apoderado, familiar u otras personas a cargo del estudiante. 
 

 Por lo anterior, los reportes de posible maltrato contra un estudiante serán analizados conforme el 
Reglamento Interno y Convivencia escolar y de acuerdo al protocolo anteriormente indicado. 
 

 Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del Colegio, se evaluarà conforme al Reglamento 
Interno de Higiene, Orden y Seguridad. 
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3.	Maltrato	Estudiante-Adulto	
 En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluarà según el concepto de maltrato indicado 

precedentemente y se implementarà el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 
4.	Maltrato	Adulto–Adulto	

a) Maltrato de Funcionarios del Colegio hacia Apoderados. 
En este caso de maltrato, se evaluará según los términos de maltrato indicado anteriormente y se implementará 
el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

 
b) Maltrato de Apoderado a un Funcionario del Colegio. 

En este caso de maltrato, se evaluará según los términos de maltrato indicado anteriormente y se implementará 
el protocolo de actuación regular sobre el mismo. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o 
psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

educación del establecimiento. 
 

c) Maltrato entre Apoderados. 

En este caso de maltrato, su tratamiento se ajustará a lo tenido en cuenta en los apartados anteriores, 
implementando el protocolo de actuación genérico ya especificado. En todo caso el Colegio ofrecerá su 
mediación, si hay voluntad de las partes, abogando por la buena convivencia y bienestar de los estudiantes. 
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 El Colegio dispone de un Comité de Convivencia, integrado según el nivel a que corresponda el curso de  
pertenencia del estudiante, por: 

 

	
Nivel	1:	Jardín	Infantil	 Nivel	2	:	1°	a	6°	Básico	 Nivel	3:	7°	a	IV°	Medio	

1	 Director del Colegio 

2	 Coordinador(a) del Nivel Coordinador(a) del Nivel Coordinador(a) del Nivel 

3	 Psicólogo(a) del Nivel *) Psicólogo(a) del Nivel 

4	 Coordinador(a) Pedagógico(a) Coordinador(a) Jefaturas de Curso(*) 

	
   

	
( *)  Encargado (a) de Convivencia 

	
Encargado/Encargada	de	Convivencia	Escolar	
 El/La Encargado/Encargada de convivencia escolar es el/la responsable de implementar prácticas y 

procedimientos, por iniciativa propia o a instancia del Comité de Convivencia, tendientes a fortalecer la buena 
convivencia escolar.  
 

 El/La Encargado/Encargada de Convivencia Escolar de cada Nivel del Colegio, será nombrado/nombrada 
por el Director del Colegio. 

 
Funciones	del	Comité	
ü Canalizar la participación de la comunidad educativa en la prevención y promoción de una sana convivencia 

escolar, a través de acciones y estrategias dentro de la esfera de su competencia. 
ü Participar en la actualización y observancia del Reglamento de Convivencia Escolar. 
ü Asesorar a la Dirección del Colegio ante situaciones emergentes cuando exista solicitud expresa del Director. 

 
1. Política	de	Prevención	

 La buena Convivencia Escolar, desde una perspectiva formativa, implica preparar al estudiante para      

tomar decisiones que le permitan enfrentar situaciones que la alteren. De este modo, cualquier  
miembro de la comunidad debe estar atento y reaccionar a situaciones de vulneración de derechos,    
abuso o maltrato. 

 
 El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, que se concretiza en acciones, programas y 
proyectos e iniciativas de prevención y de promoción de la buena convivencia escolar, destacando las qu7e 

siguen: 
 

- Charlas para Padres, Madres, Estudiantes . 

- Formaciones Estudiantiles Ciudadanas con énfasis en temas contingentes de convivencia: transporte 
público, uso de espacio público, migración, temas de género,  etc. 

- Política de " Buen Trato": Fomento del saludo, resolución pacífica de conflictos, reclamo ante menoscabo 

o atropellos. 
- Implementación de estrategias con docentes para el abordaje de conflictos y vulneración de derechos. 

Gestión	de	la	convivencia	
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2. Protocolo	de	Actuación	
 Los casos de posible maltrato y acoso escolar serán abordados según el presente Reglamento Interno y  

de Convivencia escolar, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y según las normas del  
debido proceso. 
 

3. Procedimiento	a	seguir	
 Cualquier miembro de la comunidad educativa puede y debe  informar y/o denunciar de un eventual  
caso de maltrato o abuso del que tenga conocimiento por sí mismo a por terceros. Su reporte debe ser por 

escrito y será entregado a la Coordinación de Nivel que corresponda. Ésta lo derivará a la encargada de 
convivencia de su respectivo nivel, quien finalmente lo presentará ante el Comité de Convivencia Escolar. 
 

El Comité de Convivencia aplicará el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar según el debido proceso con las 
siguientes precisiones: 

- Se analizarán los antecedentes entregados del eventual caso de maltrato o acoso en el transcurso de 5 

días hábiles, y conforme a dicho análisis, se determinarán las acciones a seguir. 
- Según haya indicios y/o evidencias fundadas de un eventual maltrato o acoso, se dará curso al  

procedimiento o se procederá a archivarlo. 

- De verificarse el maltrato o bien acoso, y al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se  
notificará a sus padres y/o apoderados personalmente en entrevista o vía comunicación escrita, debiendo 
quedar constancia de ella, dentro de los 5 (cinco) días hábiles después de conocido el caso. 

- El profesional designado por el Comité de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación, 
entrevistando a los padres, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que 

estime necesaria para su mejor proceder. 
- Una vez realizada la investigación, el profesional presentará un informe al Comité de Convivencia Escolar 

para que este Comité aplique la medida correspondiente. Se deberá resolver en el plazo máximo de 10  

(diez) días  hábiles. 
- La resolución del Comité de Convivencia Escolar podrá ser apelada por escrito, dentro de los 2 (dos) días 

hábiles siguientes a su notificación. De ser aceptada la apelación, se informará al apoderado la modalidad 

y los plazos respectivos. 
- El Comité de Convivencia Escolar podrá proponer medidas pedagógico- formativas y reparatorias. 
- Si el Comité sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación 

externa a especialistas ( entre otros psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre 
otros el agredido y /o agresor) se niega a aceptarlo, deberá informar su decisión por escrito a la Dirección 
del Colegio. 
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4. Normas	y	Procedimientos	ante	denuncias	de	abuso	sexual	
 

- En caso de que cualquier miembro de la comunidad reciba o tome conocimiento de una denuncia o hecho de 
abuso sexual hacia un menor, deberá informar inmediatamente al Director del Colegio u otro directivo que le 
subrogue o reemplace. 

 
- El Director dispondrá mediante resolución escrita, el inicio de una investigación sumaria (menor a un día de 

duración) a cargo del Encargado de Convivencia Escolar o quien lo reemplace, quien deberá estudiar la 

acusación y emitir juicio sobre la verosimilitud de la misma. 
 
- Recibida una denuncia se deberá poner en conocimiento de los hechos al padre, madre, apoderado o tutor del 

menor. 
 
- El hecho de iniciar la investigación sumaria no podrá en ningún caso ser obstáculo para impedir que los 

progenitores, apoderado o tutor efectúe la denuncia de los hechos ante los órganos investigadores regulares. 
 
- Toda denuncia deberá darse a conocer al denunciado, previo al inicio de la investigación así como las medidas 

precautorias señaladas en el artículo 38 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del 
Establecimiento. 

 

- De todas las actuaciones y diligencias deberá levantarse un acta por escrito y ser firmada por quien las toma o 
las decreta. Las declaraciones de quienes presten testimonio deberán registrarse textualmente como 

evidencias al momento de la denuncia. El denunciado siempre podrá negarse a prestar declaración y guardar 
silencio y no suscribir la declaración que se le demanda. 

 

- Si la familia lo solicita, el menor afectado podrá ser asistido por el psicólogo del colegio con el fin de prestar 
contención emocional. 

 

- Al tomar declaración a un menor, se tendrá en cuenta su edad, sexo y condición de èl o ella, salvaguardando 
su integridad física y psíquica, siempre autorizada por sus padres, apoderado o tutor del o la menor. 

 

- Si tras la investigación preliminar se verifica cierta verisimilitud de la denuncia ( el más leve indicio), el Director 
o quien le represente, deberá denunciar la situación a las autoridades competentes. 
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En	relación	a	los/las	estudiantes	
 
A) Derechos de los/las estudiantes 
 

§ Todo estudiante tiene derecho a un ambiente que facilite su aprendizaje. 
§ Todo estudiante tiene derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo; a recibir una atención adecuada y oportuna de sus inquietudes. En el caso de tener 

necesidades educativas especiales, se verificará las estrategias que se estimen necesarias, dentro de las 
posibilidades del Colegio, para cumplir con dichos derechos. Cabe destacar que nuestro establecimiento 
no cuenta con un programa de inclusión, situación que limita la atención de necesidades educativas 

especiales solo a las consideradas como transitorias.3  
§ Ser reconocido y respetado como estudiante, por todos los miembros del Colegio como persona en su 

diversidad y singularidad. 

§ Ser informado y orientado hacia la adopción de un estilo de vida saludable. 
§ Ser escuchado en sus requerimientos, opiniones y sentimientos,  por los profesores y/o directivos. 
§ Recibir asistencia de primeros auxilios, en caso de situaciones de emergencia. 

§ A ser informado por sus profesores de los deberes escolares, del calendario académico, de las formas de 
evaluación. 

§ A conocer su situación académica y disciplinaria. 

§ Hacer uso de las dependencias del Colegio destinadas a los estudiantes en horario y normas establecidas. 
§ Formar parte del Consejo Estudiantil y participar de las actividades. 

§ Si una estudiante queda embarazada tiene los derechos y deberes establecidos de acuerdo a la Ley 
20.370 General de Educación de 2009. 
 

B) Deberes de los/las estudiantes 
 

§ Cuidarse a sí mismos llevando un estilo de vida saludable. 

§ Cuidar, mantener y respetar el entorno.  
§ Mantener una relación cordial con todos y cada uno de los miembros de la comunidad del Colegio. 
§ No hacer propias conductas que hostigan, humillan o menosprecian a otro miembro de la comunidad 

educativa, ya sea de manera directa o indirectamente, de manera personal o a través de medios 
tecnológicos. 

§ Respetar la diversidad, aceptando las diferencias ya sea por sexo, religión, condición física, psicológica o 

cultural.  

																																																													
3 Reglamento de Evaluación.  

Derechos	y	Deberes	
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§ Respetar los espacios de uso de niños menores (o mayores), sean estos lugares de juego, baños, estudio o 
esparcimiento. De la misma forma respetar los espacios de trabajo de todos los adultos que laboran en el 

colegio. 
§ Adoptar una actitud de colaboración activa en trabajos de grupo, sean éstos: grupos de trabajo en el aula, 

en el patio, la biblioteca, y otros relacionados con el quehacer educativo. 

§ Asumir con responsabilidad y compromiso las diferentes actividades de aprendizaje y de desarrollo 
personal, entre estas, Ciudadanía en el caso de Napoki y Tremün.  

§ Demostrar interés por aprender, propiciando una participación activa y un clima de aula favorable dentro 

de la sala o lugares de trabajo. 
§ Entregar a su apoderado todo tipo de comunicaciones y documentos que el Colegio envíe al hogar. 
§ Valorar y respetar los bienes y recursos que están a su servicio y al de los demás. 

 
 
 

En	relación	a	los/las	apoderados/as	
 
A) Derechos de los/las apoderados/as 

 
Los padres, madres, apoderados y apoderadas, son miembros activos de la comunidad del Colegio Latino 

Cordillera. Debido a esto se espera una conducta que se condiga con los valores y buena convivencia que 

promueve el Colegio. Para lograr estos objetivos es necesario que los Padres y Apoderados sigan los canales de 
comunicación estipulados: 

 
§ Ser respetado en su integridad como persona por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
§ Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

§ Recibir información de las documentaciones que serán solicitadas por el Establecimiento al entrar a 
formar parte de la Comunidad Educativa o de acuerdo a las necesidades de atención de especialistas que 
surjan en el proceso de aprendizaje de su hijo, ya sea por situaciones de carácter académico o emocional. 

§ Ser informado sobre los horarios de permanencia y salida de su hijo del establecimiento. 
§ Conocer los horarios de entrevistas de los profesores jefes y profesores especialistas. 
§ Ser informado respecto del rendimiento académico y disciplinario de su hijo, como también otros 

aspectos detectados por el profesor jefe o especialista. 
§ Informarse a través de la página web del colegio sobre documentos, noticias y actividades académicas. 
§ Participar en las distintas actividades organizadas por los Padres y Apoderados del Colegio. 

 
 

B) Deberes de los/las apoderados/as 

 
§ Frente a situaciones donde sus hijos/as estén involucrados/as, contactarse directamente con el Profesor 

Jefe y/o Coordinador de Nivel, quien seguirá el procedimiento interno que corresponda. 

§ No están incluidos en los canales regulares de comunicación los mail masivos, ya que tienden a producir 
una escalada de conflictos, exceptuando los mails informativos que envían delegados a la comunidad.  
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§ Se adhieran de manera irrestricta al Proyecto Educativo que deben conocer y aceptar, incluyendo la 
mirada crítica frente al rol que tiene la publicidad y cómo interviene en los estudiantes. 

§ Respeten las normas de Convivencia Escolar y apoyen a sus hijos en el cumplimiento de ellas, aceptando 
las decisiones tomadas por el Colegio con relación al seguimiento disciplinario y la aplicación de las 
normas establecidas en el Reglamento Interno. 

§ Den cumplimiento a los horarios, especialmente la hora de ingreso y salida de los estudiantes. En este 
último caso, se comprometan a retirar a su hijo a más tardar 15’ después de la finalización de las clases, 
talleres o actividad extra programática.  

§ Mantener una comunicación dialógica activa, abierta, constructiva y una actitud de colaboración hacia los 
profesores de su hijo/a, estamento directivo y personal del Colegio en todas las instancias, con el objeto 
de dar y buscar soluciones en conjunto. 

§ Asistir al Colegio periódicamente por mutuo propio o por citación, vía agenda o telefónica, a conocer de 
los avances del desarrollo personal y académico del alumno: entrevistas y reuniones de apoderado. 

§ Consideren y atiendan oportunamente todas las recomendaciones o resoluciones emanadas del Colegio, 

en relación al déficit académico y/o psicopedagógicos, emocionales u otros, que presenta su hijo/a. 
§ Revisen y actualicen, diariamente, el nexo comunicacional que tiene con el Colegio a través de la agenda, 

acusando recibo bajo firma de la información recepcionada. 

§ Observen y comuniquen, oportunamente al Colegio, cambios significativos en el desarrollo de su hijo ya 
sean estos de carácter conductual, anímico, emocional, familiar y físico.  

§ Den a conocer tratamientos médicos, farmacológicos y otros que tengan incidencia directa en el 

desarrollo del niño/a en el colegio. Presentar receta o copia de ésta, de los medicamentos que fueron 
prescritos por el personal de salud, indicando fármaco y dosis, en tratamientos transitorios o 

permanentes.  
§ Asistan a los tratamientos de cualquier índole que se hayan acordado junto con el colegio, por ejemplo, 

tratamientos psicológicos, psiquiátricos, psicopedagógicos, médicos, etc.  

§  Participen y se  involucren en las diferentes instancias y actividades extra programáticas propuestas por el 
Colegio para fortalecer la relación hogar-estudiante-colegio.  

§ Actualicen anualmente el seguro opcional contra accidente escolar en una   institución de salud privada o 

bien acogerse al seguro gratuito que brinda el Estado a los estudiantes de Chile. 
§ Provean oportunamente de los medios y recursos para que el alumno cumpla satisfactoriamente con 

todos los materiales, implementos, u otros requerimientos necesarios para el logro de los aprendizajes, 

cancelando en la fecha solicitada la cuota de materiales. 
§ Ayuden al estudiante a organizar un espacio agradable de estudio para fortalecer las Técnicas y Hábitos 

de Estudio e incentivarlo a organizar su tiempo. 

§ Respeten los horarios y espacios de trabajo escolar, no irrumpiendo en las salas y patios, iniciada la 
Jornada Escolar y en el transcurso o al término de ella. Los apoderados deben facilitar el desarrollo 
autónomo de sus hijos y respetar su relación con el grupo curso. 

§ Comuniquen ausencias a entrevistas, reuniones de apoderados o actividades escolares, por escrito o 
telefónicamente y de manera oportuna. 
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Respecto	de	los	Derechos	y	Deberes	del	personal	del	Colegio	
a) Deberes 

• Todo el personal del Colegio, sean docentes o no, tiene la responsabilidad de promover un clima escolar 

que favorezca la buena convivencia, acorde con el Proyecto Educativo del Colegio. En todo momento se 
debe mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar.  

 

b) Derechos 
§ Recibir un trato digno y respetuoso por parte de superiores, colegas, padres y alumnos. 
§ A que se respete su integridad física, psicológica, moral y su dignidad personal. 

§ A no ser objeto de hostigamiento, humillación o menosprecio por otro miembro de la comunidad escolar 
de manera personal o a través de medios tecnológicos o  computacionales, de manera directa o indirecta. 

§ A la libertad de expresión, con pleno respeto a los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
§ A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su 

intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

§ Participar de un trabajo colaborativo con sus colegas para el mutuo enriquecimiento, intercambiando 
estrategias y materiales metodológicos. 

 
En	relación	a	los/las	profesores	
A) Deberes de los/las profesores 

§ Atender en forma oportuna las necesidades afectivas y educativas de sus estudiantes. 

§ Facilitar el acceso a las diferentes fases de aprendizaje, orientando, asesorando y constatando que cada 
una de ellas se dé en los estudiantes como una experiencia significativa, valorando sus esfuerzos y no solo 
sus logros. 

§ Mantener una oportuna comunicación con los padres y/o apoderados respecto del desarrollo de sus hijos 
dentro del ámbito escolar. 

§ Promover en sus estudiantes experiencias de autoevaluación en su desempeño escolar, relacional y 

afectivo, con el fin de contribuir en forma paulatina y de acuerdo a la edad, al desarrollo de la autonomía 
de niños y jóvenes. 

§ Citar a los padres y/ o apoderados a entrevistas y reuniones, dando a conocer los procesos académicos y 

el desarrollo personal de sus estudiantes. 
§ Apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales en sus evaluaciones diferenciadas, 

facilitándoles la participación en las diferentes fases de aprendizajes y modalidad de pruebas. 
§ Mantener un vínculo de comunicación fluida con sus pares, coordinadores y directivos. 
§ No utilizar aparatos electrónicos personales en sala o en el patio del Colegio.  

§ Promover en los alumnos, una alimentación sana. 
 
B) Derechos de los/las profesores 

§ Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
§ A que se respete su integridad física, psicológica, moral y su dignidad personal. 
§ A no ser objeto de hostigamiento, humillación o menosprecio por otro miembro de la comunidad escolar 

de manera personal o a través de medios tecnológicos o  computacionales, de manera directa o indirecta. 
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§ A la libertad de expresión, con pleno respeto a los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

§ Participar de un trabajo colaborativo con sus colegas para el mutuo enriquecimiento, intercambiando 
estrategias y materiales metodológicos. 

	
	
	
	

	
A) Uniforme	escolar	
 

El Colegio tiene uniforme y su uso es obligatorio. Éste consta de un buzo cómodo, que ahorra tiempo en 
las mañanas y posibilita actividades escolares y de juego. El uniforme es igual para las distintas edades y sexo, y 
solo se diferencia en cuanto a tallas.  

 
1. De	verano. Este consta de un pantalón de buzo azul con ribete gris, tres cuartos (no   patas). Polera gris 

de piqué manga corta y polerón de algodón. 

 
2. De	 invierno. Pantalón de buzo azul de tamaño adecuado y recto, ni pitillo, ni patas, con ribete gris. La 

polera es gris de manga larga y pueden usar camisetas blancas debajo para abrigarse. Sobre la polera, 
polerón de algodón y sobre éste un polar grueso de uniforme. El polerón del colegio NO tiene capucha. 

En Tremün los calcetines deben ser grises, sin diseños, y las zapatillas negras. 
 

3. De	Educación	 Física. Short azul y polera de Educación Física del colegio. En invierno los niños pueden 

traer el short y polera puestos bajo el uniforme.  
 

§ Todos los accesorios y los elementos de abrigo como gorro, bufanda, parka, cintillo, accesorios para el pelo, 

guantes, orejeras, etc. son de color azul o gris sin adornos. 
 

§ Los estudiantes de Cuarto Medio podrán asistir a clases en el Segundo Semestre con ropa de calle, 

exceptuando en la clase de Educación Física.  
 
§ Cada una de las prendas del uniforme escolar, así como las de deporte, deberán estar marcadas con el 

nombre de su propietario/a. Deben estar además, en buen estado, sin rayados, ni roturas, con sus bastas bien 
confeccionadas y limpios.  
 

§ Excepcionalmente, si en alguna oportunidad, por razón imprevista, el estudiante no pudiera presentarse con 
su uniforme completo, se le permitirá la entrada a clases siempre que traiga en su agenda en el caso de 
Tremün, o vía correo si es alumno/a de Jaqi, la excusa del Apoderado/a indicando el motivo que justifique la 

situación.  

Normas	generales	de	funcionamiento	
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B) Asistencia	y	puntualidad	
 

Dentro del deber de asistencia que establece la Ley General de la Educación, las obligaciones de 
asistencia y puntualidad se expresan en las siguientes normas: 
 

§ El/la estudiante de Tremün y Jaqi, deberá llegar puntualmente al inicio de la jornada. Se considera atraso 
el ingreso después de las 8:20 am, hora en que comienza la jornada escolar, excepto los/las estudiantes 
de Napoki quienes pueden llegar hasta las 8:30 hrs. 

 
§ Los estudiantes atrasados de Tremün y Jaqi deberán dirigirse a la Coordinación del Nivel correspondiente, 

donde se registrará su atraso antes de ingresar a clases. Los estudiantes atrasados podrán ingresar a 

clases luego que la Coordinación del Nivel les de la autorización correspondiente. 
 

§ Posterior a las 8:20 los/las apoderados/as no podrán ingresar a la sala de clases. Cualquier inquietud o 

necesidad del apoderado/a, deberá dirigirse a la Coordinación del nivel respectivo.  
 

§ En ambos casos, Tremün y Jaqi, se dejará constancia del atraso en el Libro de Clases Digital.  

 
§ En los casos en que los/las estudiantes de Tremün lleguen sistemáticamente atrasados/as, serán 

citados/as sus apoderados/as por el/la profesor/a jefe. En Jaqi, los/las estudiantes que registren tres 

atrasos, deberán recuperar los días jueves después de clases, lo que será informado por correo y en el 
panel de informaciones del nivel.  

 
§ El/la estudiante que llegue atrasado/a a una sala de clases, podrá ingresar con un pase debidamente 

firmado por coordinación, preocupándose de no interrumpir la labor del docente y de los demás 

compañeros/as que han iniciado ya su trabajo. En el caso de Jaqi, cada tres atrasos entre clases, el o la 
estudiante deberá quedarse a recuperación el día que se le indique.  

 

§ Toda inasistencia a la jornada de clases deberá ser justificada por el o la apoderado/a en la agenda o 
mediante un correo electrónico, según corresponda y presentada por el o la estudiante, en la hora de 
registro al Profesor Jefe en el caso de Tremün y en Coordinación en caso de Jaqi.   

 
§ El/laestudiante que se ausente a una evaluación (prueba, entrega de trabajo u otra) deberá presentar un 

certificado médico por su ausencia el primer día de regreso al colegio o con anterioridad pudiendo rendir 

su evaluación en la fecha que el/la profesor/a o la Coordinación del nivel le indique.  
 

§ Para poder ser promovidos/as, todos/as los/as estudiantes deben tener al menos un 85% de asistencia, 

salvo los casos que el Director del Colegio acepte un porcentaje menor, de acuerdo a las normas 
generales sobre evaluación y promoción.  

 

 
 



17	
	

C) Objetos	permitidos	y	prohibidos	dentro	del	Colegio	
	

§ En los niveles de Napoki y Tremün, los teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos no están 

permitidos. 
§ En el nivel Jaqi los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de cualquier tipo solo pueden ser usados 

durante los recreos. El resto de la jornada deben permanecer guardados o en la Coordinación del Nivel, 
siendo éstos apagados previamente por el estudiante durante el período de clases. 

§ Por razones de salud y de formación, queda estrictamente prohibido el introducir al Colegio o mantener 

en el establecimiento y en cualquier actividad pedagógica fuera del mismo, elementos dañinos o 
peligrosos, quedando especialmente prohibidas la introducción, consumo, comercialización y la tenencia 
de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias tóxicas o precursores de los mismos, 

salvo fármacos debidamente prescritos por un profesional competente y en conocimiento del o la 
coordinador/a del nivel. 

§ En caso de los niveles de Napoki y Tremün, si un estudiante tiene una prescripción médica y el 

medicamento debe ser proporcionado por personal del colegio al niño o niña, éste debe ser entregado  
por el/la apoderado/a a la coordinación del nivel, detallando dosis y horarios en que debe ser 
administrado por el adulto a cargo. Será considerada una falta gravísima el que el estudiante porte 

medicamentos, sin previa coordinación entre el apoderado y coordinación En el caso de Jaqi, el o la 
apoderado/a deberá informar a la Coordinación del nivel el tratamiento correspondiente y por quien 
debe ser administrado.  

§ Así mismo se prohíbe el ingreso o porte, en todos los niveles, de armas de todo tipo, revistas, impresos, 
videos, medios de almacenamiento digital, fotografías y objetos pornográficos o de cultos contrarios a la 
moral a las buenas costumbres y al orden público, que atenten contra el sano desarrollo de niños, niñas y 

jóvenes.   
§ Así mismo y de acuerdo a la ley Nº20.105, está estrictamente prohibido fumar en las dependencias del 

Colegio.  

 
D) Cuidado	del	entorno	
	

§ Es responsabilidad de todos los/as miembros de la comunidad educativa cuidar y proteger los bienes, 
muebles e inmuebles puestos a su disposición, y por ende deberá ocuparlos según su uso natural y obvio 
y el específicamente indicado por el colegio. 

§ En caso de dañarlos deliberadamente, su apoderado/a deberá responsabilizarse por la conducta de su 
hijo/a, reponiendo el bien dañado.  

 
E) Horarios	de	funcionamiento	
	

El portón de acceso al estacionamiento se encontrará abierto en las mañanas desde las 07:50 hasta las 

08:45 horas.  
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F) Almuerzos,	colaciones	y	otros	
 

En relación a los almuerzos, existen dos modalidades: los/as apoderados podrán pagar por el servicio que 
ofrece el casino, o bien traer el almuerzo desde sus casas en termo o similares. En el colegio no existe microondas 
para que los/as niños puedan calentar su comida.  

Los almuerzos serán recepcionados en las coordinaciones de cada nivel, en los siguientes horarios:  
 

§ Napoki, entre 11:00 y 11:50. 

§ Tremün entre 12:00 y 12:30.  
§ Jaqi, hasta las 13:25 horas.  

 
Alimentación	saludable	
 
Cada apoderado/a será responsable de enviar colaciones y almuerzos sanos a su hijo/a, evitando el 

consumo de la denominada "comida chatarra". 
 
 
G) Sobre	las	salidas	del	Colegio	

 
En nuestro espacio escolar las salidas del colegio siempre tienen un objetivo pedagógico inserto en el 

curriculum, por lo que buscan enriquecer las experiencias de aprendizaje. En este contexto, se realizan salidas 
dentro y fuera de Santiago.  

 
H) Autorización	de	las	salidas	
 

Las salidas fuera del colegio se comunican vía agenda o por correo electrónico en Jaqi a los 
padres/madres y apoderados/as con la debida antelación, señalando la fecha, lugar, horarios, costos y 
requerimientos específicos de la salida. 

 
Los/as apoderados/as deben firmar la comunicación autorizando la salida de su hijo/a fuera del colegio, o 

bien vía correo electrónico en Jaqi. Los estudiantes que no cuenten con autorización de su apoderado/a, no 

podrán salir del establecimiento. 
 

Desde la Coordinación de cada nivel, se gestionará la contratación de los buses, lo que deben contar con 

todas las medidas de seguridad requeridas por el Ministerio de Transporte. 
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Respecto	de	la	graduación	de	las	faltas	

Las faltas serán tipificadas y evaluadas de acuerdo a la edad y nivel en el que el estudiante se encuentre y 
la gravedad de éstas, considerando los alcances e intencionalidad. 
 
Faltas	Leves	

Se consideraran faltas leves, aquellas actitudes y/o conductas que por acción u omisión: 
 

§ Afectan el ambiente y/o el proceso de aprendizaje. 
§ No respeten normas básicas de convivencia. 
§ No involucren daño físico o psicológico. 

§ No existe intencionalidad ni premeditación.  
 
Faltas	Graves	 	

Se consideran faltas graves aquellas actitudes y/o conductas que por acción u omisión: 
 

§ Dañan a otros física o psicológicamente y que tienen cierto grado de intencionalidad. 
§ Afectan la convivencia escolar. 
§ Reiteración de faltas leves. 

 
Faltas	Gravísimas	

Se consideran faltas gravísimas aquellas actitudes y/o conductas que por acción u omisión: 

 
§ Atenten gravemente contra la integridad física o psicológica en forma premeditada. 
§ Actitudes y conductas que atenten contra la convivencia escolar. 

 
 
Tipificación	de	faltas	
	
Faltas 1° a 4° Básico (Nivel Tremün) 
 

FALTAS	
LEVES	

DEFINICIÓN		 DESCRIPCIÓN	
 
Actitudes y conductas: 

 
A) Que afectan el 

ambiente y/o el 
proceso de 
aprendizaje. 

B) Que no respeten 
normas básicas de 
convivencia. 

§ Conducta disruptiva controlable. Ej. conversar en clase, 
interrumpir, invadir el espacio de otro, no formarse en la fila 

en silencio, entre otros. 
§ Falta al uniforme, según las especificaciones descritas en este 

reglamento.  
§ No respetar los espacios de uso de niños menores (o 

mayores), sean estos lugares de juego, baños, estudio o 

esparcimiento. De la misma forma no respetar los espacios de 
trabajo de todos los adultos que laboran en el Colegio. 

 

Procedimientos	disciplinarios	
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C) Que no involucren 
daño físico o 

psicológico. 
 
 

No seguir estas normas de sana convivencia:  
§ Siempre caminar y no correr dentro del patio tranquilo. 

§ Botar la basura en el basurero. 
§ Si no entiende algo, preguntar cortésmente. 
§ Dar las gracias cuando una persona te da algo. 

§ Dar la bienvenida cuando alguien entra a la sala. 
§ Mostrar respeto por la propiedad ajena, no tomar 

pertenencias de otros sin su autorización. 

§ Caminar siempre en fila con su Profesor/a cuando se 
trasladen de un lugar a otro del Colegio o fuera de él.  

§ Aceptar a diferentes personas en el juego y/o cuando se 

quieran sentar a tu lado.  

FALTAS	
GRAVES	

Actitudes y conductas: 

 
A) Que dañan a otros 

física o 

psicológicamente en 
forma no premeditada. 

B) Que afectan la 

convivencia escolar. 
 

§ Faltas leves reiteradas.  

§ Agresión física o verbal, intimidar, a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

§ No respetar la diversidad, ya sea de sexo, religión, condición 

física, psicológica o cultural.  
§ Daño a la propiedad. 
§ Conductas desafiantes e irrespetuosas. Ej. arrancarse, 

contestar con palabras no apropiadas, mentir.  
§ Empujar, escupir, excluir del juego en forma reiterada, hacer 

zancadilla, burlarse, entre otros. 

§ Ingresar y/o usar aparatos electrónicos al colegio.  
§ Negarse a entrar a clases, salir del colegio sin autorización en 

horario de clases, etc. 

FALTAS	
GRAVÍSIMAS	

Actitudes y conductas: 
 
A) Que atenten 

gravemente con la 
integridad física o 
psicológica en forma 

premeditada. 
B) Actitudes y conductas 

que atenten contra la 
convivencia escolar. 

 

 
 
 

 
 

§ Faltas graves reiteradas más de dos veces. 
§ Faltas graves realizadas en forma intencional y/o 

premeditada. 

§ Amenazar verbal y/o gestualmente. 
§ Exclusión intencionada. 
§ Destruir propiedad ajena.  

§ Atentar de cualquier forma contra la honra de las personas y 
la dignidad del ser humano, entendido como cualquier tipo de 

acoso u hostigamiento o violencia hacia cualquier miembro 
de la comunidad escolar. 

§ Desprestigiar y deshonrar de cualquier forma a cualquier 

miembro de la comunidad educativa: Publicitar, divulgar y/o 
exhibir en las redes de comunicación social, Facebook, 
Twitter, Fotolog, Skipe, WhatsApp, Line u otros cualquier tipo 

de material audiovisual que dañe públicamente la imagen, la 
honra o la integridad de cualquier miembro de la comunidad 
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escolar o de la institución. 
§ Cualquier forma de discriminación. 

§ Ser instigador de Bullying o participar del mismo. 
§ Destrucción de materiales del Colegio, bienes de apoderados 

o de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

§ Ingreso o porte, de armas de todo tipo, revistas, impresos, 
videos, medios de almacenamiento digital, fotografías y 
objetos pornográficos o de cultos contrarios  a la moral a las 

buenas costumbres y al orden público, que atenten contra el 
sano desarrollo de niños, niñas y jóvenes. 

§ Portar medicamentos, sin previa coordinación. 

§ Introducir al Colegio o mantener en el establecimiento, 
elementos dañinos o peligrosos, quedando especialmente 

prohibidas la introducción, consumo, comercialización y la 
tenencia de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
sustancias tóxicas o precursores de los mismos, salvo 

fármacos debidamente prescritos por un profesional 
competente y en conocimiento del coordinador del nivel. 

 

Faltas 5° a 6° (Nivel Tremün)  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

FALTAS	
LEVES	

DEFINICIÓN		 DESCRIPCIÓN	
Actitudes y conductas: 
 

A) Que afectan el 
ambiente y/o el 
proceso de 

aprendizaje. 
B) Sin intención de 

causar daño. 

C) Sin dañar a otros, 
psicológica o 
físicamente. 

 

§ Llegar atrasado a clases. 
§ Conducta disruptiva en forma constante. 

§ No usar el uniforme. 
§ Usar aparatos electrónicos sin fines pedagógicos.  
§ No traer materiales a la clase.  

§ Conducta disruptiva controlable (ej: conversar en clase, 
interrumpir, balancearse en la silla, entre otros). 

§ Llegar tarde a clase, entre otros. 

§ Correr dentro del patio tranquilo. 
 
No seguir estas normas de sana convivencia:  

 
§ Limpiar el lugar del almuerzo 
§ Cuidar el mobiliario. 

§ Botar la basura en el basurero. 
§ Si no entiende algo, preguntar cortésmente. 
§ Dar las gracias cuando una persona te da algo. 

§ Dar la bienvenida cuando alguien entra a la sala. 
§ Caminar siempre en fila con su Profesor/a cuando se trasladen 
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de un lugar a otro del Colegio. 
§ Aceptar a diferentes personas en el juego y/o cuando se 

quieran sentar a tu lado. 

FALTAS	
GRAVES	

Actitudes y conductas: 

 
A) Que dañan a otros, 

física o     

psicológicamente. 
B) Sin intención de 

causar daño. 

C) Que afectan la 
Convivencia Escolar. 

§ Reiteración de faltas leves, más de dos veces. 

§ No respetar los espacios de uso de niños menores (o mayores), 
sean estos lugares de juego, baños, estudio o esparcimiento. 
De la misma forma no respetar los espacios de trabajo de todos 

los adultos que laboran en el colegio. 
§ Daño a la propiedad y/o material del Colegio.  
§ Falta al uniforme y a la presentación personal según las 

especificaciones descritas en este manual. 
§ No respetar la diversidad, ya sea de sexo, religión, condición 

física, psicológica o cultural.  

§ No mostrar respeto por la propiedad ajena, no tomar 
pertenencias de otros sin su autorización. 

§ Agresión física o verbal, intimidar, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
§ Daño a la propiedad. Romper, rayar o dañar el mobiliario.  
§ Conductas desafiantes e irrespetuosas. Ej. arrancarse, no seguir 

instrucciones pedagógicas, contestar con palabras no 
apropiadas, mentir.  

§ Hasta 6° básico, Ingresar y/o usar aparatos electrónicos en el 

colegio. A partir de 7° utilizarlo en la sala de clases. 
§ Negarse a entrar a clases, salir del colegio sin autorización en 

horario de clases, etc. 

§ Expresarse verbalmente utilizando garabatos y palabras soeces 
o agresivas entre otros. 

§ Excluir de grupos. 

§ Burlarse, decir apodos o sobrenombres, entre otros. 
§ Ausentarse, sin justificación, a actividades fuera de horario que 

impliquen representación oficial del establecimiento. 

§ Falsificar firmas o suplantar al Apoderado en cualquier forma. 

FALTAS	
GRAVÍSIMAS	

Actitudes y conductas: 

 
A) Que dañan a otros, 

física o 

psicológicamente. 
B) Con intención de 

causar daño, 

presentadas de forma 
reiterada. 

§ Reiteración de faltas graves más de dos veces. 

§ Faltas graves realizadas con intención. 
§ No asistir a clases sin justificación, estando en el Colegio. 
§ Conducta grosera  con pares o adultos, incluyendo: empujar, 

escupir, esparcir chismes o rumores  
§ Agresión física, verbal o cibernética. 
§ Humillación pública  

§ Intimidación 
§ Exclusión intencionada 
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C) Que afectan la 
Convivencia Escolar. 

§ Amenazas 
§ Deshonestidad 

§ Hurto o robo en cualquiera de sus formas. 
§ Mentir, engañar, entre otros. 
§ Daño al prestigio del Colegio. 

§ Ingreso o porte, de armas de todo tipo, revistas, impresos, 
videos, medios de almacenamiento digital, fotografías y objetos 
pornográficos o de cultos contrarios  a la moral a las buenas 

costumbres y al orden público, que atenten contra el sano 
desarrollo de niños, niñas y jóvenes. 

§ Portar medicamentos, sin previa coordinación entre el 

apoderado y el coordinador. 
§ Introducir al Colegio o mantener en el establecimiento, 

elementos dañinos o peligrosos, quedando especialmente 
prohibidas la introducción, consumo, comercialización y la 
tenencia de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

sustancias tóxicas o precursores de los mismos, salvo fármacos 
debidamente prescritos por un profesional competente y en 
conocimiento del coordinador del nivel. 

 

 
 

Faltas 7º Básico a 4º Medio (Nivel Jaqi) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

FALTAS	
LEVES	

DEFINICIÓN		 DESCRIPCIÓN	
Actitudes y conductas: 
 

A) Que afectan el 
ambiente y/o el 
proceso de 

aprendizaje. 
B) Sin intención de 

causar daño. 

C) Sin dañar a otros, 
psicológica o 
físicamente. 

 

§ No usar el uniforme completo y en buen estado. 
§ Llegar atrasado a clases. 

§ Llegar tarde entre clases.   
§ Conducta disruptiva controlable o constante (ej: conversar en 

clase, interrumpir, balancearse en la silla, entre otros). 

§ Usar aparatos electrónicos sin fines pedagógicos (celulares u 
otros).  

§ No traer materiales a la clase.  

§ No seguir normas de sana convivencia, por ejemplo:  
§ Dejar limpio los lugares de uso frecuente o común.  
§ Cuidar el mobiliario. 

§ Botar la basura en el basurero. 
§ Preguntar cortésmente, dar la bienvenida, agradecer, etc. 

cuando corresponda.  

§ Aceptar a diferentes personas en las actividades escolares y 
sociales dentro del colegio. 
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FALTAS	
GRAVES	

Actitudes y conductas: 
 

A) Que dañan a otros, 
física o     
psicológicamente. 

B) Sin intención de 
causar daño. 

C) Que afectan la 

Convivencia Escolar. 

§ Reiteración de faltas leves, más de dos veces. 
§ Falta reiteradas al uniforme y a la presentación personal según 

las especificaciones descritas anteriormente. 
§ No respetar los espacios de uso de niños menores, sean estos 

lugares de juego, baños, estudio o esparcimiento. De la misma 

forma no respetar los espacios de trabajo de todos los adultos 
que laboran en el colegio. 

§ Daño a la propiedad. Romper, rayar o dañar el mobiliario y/o 

material del colegio.  
§ No mostrar respeto por la propiedad ajena, tomar pertenencias 

de otros sin su autorización. 

§ Ausentarse, sin justificación, a actividades fuera de horario que 
impliquen representación oficial del establecimiento. 

§ Falsificar firmas o suplantar al spoderado en cualquier forma. 
§ No respetar la diversidad, ya sea de sexo, género, religión, 

condición física, psicológica o cultural.  

§ Excluir de grupos a compañeros/as. 
§ Burlarse, decir apodos o sobrenombres, entre otros. 
§ Agresión física o verbal, intimidar, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
§ Conductas desafiantes, oposicionistas o irrespetuosas. Ej. 

arrancarse de clases, no seguir instrucciones pedagógicas 

deliberadamente, contestar con palabras no apropiadas, 
mentir.  

§ Expresarse verbalmente utilizando garabatos y palabras soeces, 

o agresivas entre otros. 

FALTAS	
GRAVÍSIMAS	

Actitudes y conductas: 
 

A) Que dañan a otros, 
física o 
psicológicamente. 

B) Con intención de 
causar daño, 
presentadas de forma 

reiterada. 
C) Que afectan la 

Convivencia Escolar. 

§ Reiteración de faltas graves más de dos veces. 
§ Faltas graves realizadas con intención. 

§ Conducta grosera  con pares o adultos, incluyendo: insultar, 
empujar, escupir, esparcir chismes o rumores, entre otros. 

§ No asistir a clases sin justificación, estando en el Colegio. 

§ Salir del colegio sin autorización en horario de clases. 
§ Agresión física o verbal, directa o por medios virtuales: 

§ Humillación pública  

§ Intimidación 
§ Exclusión intencionada 
§ Amenazas 

§ Daño físico o psicológico debido a todo tipo de abuso, 
incluyendo el abuso sexual. 

§ Deshonestidad, mentir, engañar, entre otros. 

§ Hurto o robo en cualquiera de sus formas. 
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§ Ingreso o porte, de armas de todo tipo, revistas, impresos, 
videos, medios de almacenamiento digital, fotografías y objetos 

pornográficos o de cultos contrarios a los valores del Colegio y 
al orden público en general, que atenten contra el sano 
desarrollo de niños, niñas y jóvenes.   

§ Portar medicamentos, sin previa coordinación entre el o la 
apoderado y el coordinador.  

§ Presentarse al colegio bajo los efectos del alcohol o drogas. 

§ Introducir al Colegio o mantener en el establecimiento, 
elementos dañinos o peligrosos, quedando especialmente 
prohibidas la introducción, consumo, comercialización y la 

tenencia de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
sustancias tóxicas o precursores de las mismas, salvo fármacos 

debidamente prescritos por un profesional competente y en 
conocimiento de Coordinación del nivel. 

§ Daño al prestigio del Colegio. 

 
Procedimientos	disciplinarios	-	formativos	
 

Los procedimientos disciplinarios del colegio, están orientados a la formación de nuestros estudiantes, 
por lo que se basan en los principios y filosofía propuestos por esta institución.  
 

Para llevar a cabo estos procedimientos contamos con el Comité de Convivencia Escolar. 
 

Su función principal es la gestión preventiva y la resolución de conflictos. Las facultades de este comité 

son generar estrategias, medidas y acciones orientadas a promover y fortalecer la sana convivencia escolar en el 
Colegio Latino Cordillera. En este contexto nuestro colegio cuenta con un programa curricular orientado a la 
formación de ciudadanos/as responsables, participativos, y democráticos.  

 
Este comité sesionará periódicamente y cada vez que exista una situación que afecte la sana convivencia. 

Las decisiones serán informadas al Director del colegio. 

 
Sobre	la	solución	de	conflictos	
 

Un trabajo que consume parte del tiempo de los profesores/as es evitar que los o las estudiantes 
desperdicien su energía e intereses en pequeños conflictos sin sentido y que, al escalar, dañan la atmósfera 
tranquila y agradable de la sala de clases. Además, para resolver los conflictos cotidianos, creamos 

procedimientos que permitan que todos los involucrados puedan exponer, aclarar y resolver un problema 
determinado. 
 

En Napoki de manera incipiente y ya más desarrollado en Tremün y en Jaqi, se utiliza como herramienta 
para resolver conflictos, el Reclamo.  
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Reclamo	
 

El reclamo sirve para pedir ayuda, para ser escuchado/a y plantear lo que necesitamos. Se reclama 
cuando uno se siente deñado/a, pasado/a a llevar o tratado/a mal. Para reclamar debemos seguir el siguiente 
procedimiento: 

 

Pensar 
Piensa si el reclamo es necesario, si es importante. Toma en cuenta que atenderlo 
va a usar tiempo de todos. 

Considerar 
Ten en cuenta que, a lo mejor, es posible resolver el problema por tu cuenta, 
conversando con los/as involucrados/as. Si consideras que no es posible... 

Pedir  la  palabra Levanta tu mano y espera... 

Nombrar 
Anuncia que vas a hacer un Reclamo y di el nombre de la persona a la cual lo 

dirigirás... 

Yo s iento Di lo que sientes... 

Cuando tú Di qué ocurrió y qué te hizo sentir así. 

Yo necesito 
Di lo que quieres que haga el/la otro/a o qué quieres hacer tú para mejorar la 
situación. 

 
 

El o la profesor/a buscará una solución en conjunto con los estudiantes, aplicando estrategias formativas 
que incluyen ponerse en el lugar del otro, ser receptivos a los sentimientos y necesidades del otro. 

 

En Jaqi se utiliza el reclamo como una herramienta de mediación contextualizada para la edad de los y las 
estudiantes.  
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Debido	proceso	y	derecho	del	estudiante	a	ser	escuchado	
 

El debido proceso se llevará a cabo ante situaciones de conflicto que se registren dentro del colegio o 
bien en instancias educativas fuera de él, en la que participen estudiantes del establecimiento educacional.  
 

Previo a la aplicación de una medida o sanción, se llevará a cabo el debido proceso, que implica los 
siguientes pasos: 
 

1. Conocer la versión de los distintos involucrados. Esto se realizará de manera oral y escrita en el cuaderno 
de entrevista de cada estudiante. Debe estar presente el Profesor/a Jefe, la coordinación del nivel y/o 
encargado/a de convivencia escolar. 

 
2.  De ser necesario se citará a entrevista al apoderado, con el objetivo de poder llegar a acuerdos entre las 

partes.  

 
3. En caso de existir acuerdo entre las partes, se suspenderá la indagación, solicitando compromisos o 

requerimientos de acuerdo al caso, para ser cumplidos por los o las involucrados/as. Por ejemplo, 

evaluación o acompañamiento psicológico de requerirlo. También se llevarán a cabo medidas 
reparatorias, orientadas a resolver el conflicto y evitar episodios futuros.  

 

4. Por el contrario, si no se llega a acuerdo, las partes deberán presentar todos los antecedentes de los que 
dispongan  y ser escuchados ante un tercero que medie en el conflicto.  

 
5. Se debe considerar el contexto y las circunstancias que rodearon a la falta, para evitar actuar 

arbitrariamente. Se considerará además la conducta previa del o la estudiante.  

 
6. El o la estudiante debe ser escuchado/a en todas las instancias pertinentes: profesor/a jefe, coordinación 

del nivel, psicóloga, dirección de ser necesario.  

 
7. Posteriormente a este proceso, la comisión de convivencia, formada por el Profesor/a jefe,  

coordinador/a del nivel y encargado/a de convivencia escolar o psicóloga, deberá resolver si se cumplen 

los requisitos para aplicar una sanción. 
 

8. En la resolución, deberán aplicarse medidas de reparación, las que deberán quedar consignadas por 

escrito para un adecuado seguimiento de ellas.  
 

9. El estudiante puede apelar a la medida disciplinaria en la coordinación de nivel, dentro de los próximos 5 

días. Así mismo, la coordinación del nivel tendrá no más de 5 días también para responder a la apelación 
del estudiante. 
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Sobre	las	medidas	y	sanciones	
 

Al respecto se consideraran los siguientes elementos: 
 

a) Edad del niño y etapa del desarrollo en la que se encuentra. 

b) Contexto en el que ocurre. 
c) Antecedentes previos de la conducta de los o las involucrados/as. 
d) Extensión del daño de la conducta. 

e) La discapacidad o indefensión del afectado/a. 
f) Abuso de una posición de poder, ya sea por edad, tamaño o autoridad.  

 

 
Falta leve 
 

Será responsabilidad del/la profesor/a jefe acompañado/a del/la profesor/a especialista, si el caso lo 
requiere, abordar estas faltas, siempre acompañado/a de la asesoría del Coordinador/a de nivel y/o psicólogo/a 
del nivel.  

 
En el caso de incurrir en una falta leve se podrá dar curso a las siguientes acciones:  

 

a) Entrevista con el o los estudiantes involucrados con el objetivo de indagar en lo ocurrido.  
b) Entrevista y/o comunicación con el apoderado respecto de la situación ocurrida. 

c) Mediación entre las partes involucradas, la que será llevada a cabo por el profesor jefe y/o profesor 
especialista.  

d) Tratar con el resto del curso la situación ocurrida, con el objetivo de tomar conciencia de las 

problemáticas y evaluar medidas de reparación, diseñando estrategias conjuntas para no repetir o bien 
anticipar dificultades o conflictos.  

e) En caso de requerir el estudiante una derivación a especialista externo, esta deberá ser respaldada en 

todos los casos por el comité de convivencia y la psicóloga del nivel.  
 

Falta grave 

 
a) Medidas	reparatorias	

Estas medidas serán dispuestas de acuerdo a la gravedad y extensión del daño.  

Pueden orientarse a la reparación del daño del entorno, es decir, reponer o restaurar mobiliario o 
material del colegio. 
También pueden disponerse actividades formativas, orientadas a valorar el respeto hacia la comunidad.  

En ambos casos, el apoderado deberá asistir a entrevista con el profesor jefe y/o coordinador del nivel, en 
la cual será comunicada la sanción, quedando registro de la misma. El apoderado podrá apelar al comité 
de convivencia, dentro de los próximos 2 días hábiles, solicitando la revisión de la medida disciplinaria 

presencialmente o vía mail. El comité de convivencia por su parte, tendrá también dos días hábiles para 
responder a dicha apelación.  
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b) Suspensión	de	clases	

Al respecto se definen dos modalidades:  
§ Interna: en la cual el estudiante asiste al colegio, permaneciendo en la coordinación del nivel u otro 

sitio habilitado, para que realice actividades escolares.  

§ Externa: en la cual el estudiante no podrá asistir a clases, por un periodo de tiempo que no podrá 
exceder los 5 días hábiles.  
 

En ambos casos, la decisión será evaluada y tomada por el profesor jefe,  coordinador del nivel y/o 
psicóloga del nivel. La decisión será informada en entrevista al apoderado, o bien telefónicamente si este 
no pudiera asistir a la brevedad. En este último caso, la entrevista se realizará en otro momento acordado 

con el apoderado.  
 

c) Condicionalidad	
Se condicionará la permanencia del estudiante en el colegio, a que su apoderado cumpla con 
determinadas exigencias, orientadas a que mejoren su desempeño escolar, relaciones sociales y de 
desarrollo personal. Esto incluye los compromisos asumidos en torno a tratamientos psicológicos, 

psicopedagógicos, médicos, etc.  
 
El procedimiento para llevar a cabo esta medida, implica la participación de la Dirección del colegio, las 

coordinaciones administrativas y académicas, profesor jefe y psicólogo/a del nivel.  
 

La medida será notifica en entrevista entre el profesor jefe, coordinador, y/o psicólogo/a del nivel con el 
apoderado, entregándole copia firmada por las partes, de la medida aplicada.  
 

El apoderado podrá apelar a esta medida dentro de los próximos 5 días hábiles, mediante entrevista o por 
vía escrita al Comité de Convivencia o bien a la Dirección del colegio, entregándole respuesta a más tardar 
3 días después, notificándole de manera escrita.  

 
 

Falta gravísima 

 
a) No	renovación	de	la	matrícula	para	el	año	escolar	siguiente	

Esta sanción consiste en que el alumno podrá terminar el año escolar en curso en el establecimiento, 

pero no se podrá matricular para el año siguiente. 
 
Esta medida será evaluada por la Dirección del colegio y el Equipo de Convivencia Escolar. Se impondrá a 

los estudiantes en caso que ellos o sus apoderados no cumplan con las condicionalidades previamente 
establecidas o incurran en una falta gravísima. 
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El comité de convivencia escolar junto con el profesor jefe, notificarán esta sanción al apoderado de 
manera verbal y escrita en entrevista personal, entregándole copia del documento al apoderado 

previamente firmado por el.  
El apoderado podrá apelar al Director del colegio en forma escrita o entrevista personal, hasta 5 días 
hábiles posterior a su notificación. La respuesta al apoderado será notificada de manera escrita no más 

allá de 5 días hábiles posterior a haberla recibido.  
 
 

b) Cancelación	de	la	matrícula	durante	el	año	escolar	
Esta medida consiste en el retiro del alumno/a en forma inmediata del Establecimiento. 

 

Esta medida será evaluada por la Dirección del Colegio y el Equipo de Convivencia Escolar.  
 

El Director del Colegio, notificará esta sanción al apoderado de manera verbal y escrita en entrevista 

personal, entregándole copia del documento al apoderado previamente firmado por él.  
 

El/la apoderado/a podrá apelar al Director del Colegio en forma escrita o entrevista personal, hasta 5 días 

hábiles posterior a su notificación. La respuesta al apoderado/a será notificada de manera escrita no más 
allá de 5 días hábiles posterior a haberla recibido.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 


