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REGLAMENTO INTERNO 

 (NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR) 
COLEGIO JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD 

(AÑO 2020). 
 

El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos 

los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

construyan una sana convivencia escolar, según los valores propuestos 

en nuestro Proyecto Educativo, imitando a la Sagrada Familia de Nazaret y 

atendiendo a las orientaciones emanadas por el Consejo Nacional de 

Educación, Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y 

Agencia de Calidad de la Educación.  

 

Convivencia Escolar se entiende como “la coexistencia armónica 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” (Ley 20.536, Art 16, Ley sobre violencia escolar) 

 

La sana convivencia escolar, es un derecho y un deber que asumimos en el 

Colegio como comunidad educativa, teniendo como fundamento principal 

la dignidad de las personas y el respeto mutuo que deben tenerse entre 

todos los miembros que la componen, es por ello que fomentamos una 

actitud alegre, sencilla, acogedora y responsable. 

 

Todo estudiante del Colegio Josefino Santísima Trinidad, se ha 

matriculado de manera libre y voluntaria, se ha informado del Carisma 

y los valores propuestos en el Proyecto Educativo, por tanto se 

compromete de manera responsable a cumplir lo expuesto en este 

Reglamento. 
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I. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
 

El estudiante al matricularse adquiere los siguientes derechos: 

 

1. A conocer los diversos reglamentos de orden académico,  

disciplinario y pastoral del Colegio. 

2. A conocer los planes y programas de estudio aprobados por el 

Ministerio de Educación para el grado que cursa. 

3. A participar en todas las actividades académicas curriculares, 

propias de su grado, y de las demás de carácter extraprogramático 

que el Colegio promueve y ejecute, salvo por impedimentos  

específicos o prescripción médica, debida y oportunamente 

informada y registrada en el Colegio. 

4. Utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas del 

Colegio, para el normal desarrollo de su formación personal y del 

régimen curricular. 

5. A repetir en el establecimiento, una vez en cada ciclo, es decir una 

vez en enseñanza Básica y otra vez en Enseñanza Media. 

 

II.EL COLEGIO COMO ENTIDAD FORMATIVA 
SE COMPROMETE A: 

 

1. Entregar, durante la vigencia  del presente contrato, la atención 

necesaria para que el alumno desarrolle el proceso educativo dentro 

de un adecuado y exigente nivel académico, colocando énfasis en la 

formación integral desde una perspectiva cristiana. 

2. Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas  de 

estudio que han sido aprobados por el MINEDUC para el colegio en 

el respectivo grado o nivel, servido por profesionales idóneos. 

3. Exigir a los profesionales de la Educación un cumplimiento 

adecuado y oportuno de los planes y programas correspondientes al 

curso o grado en que se matricula al alumno, y de las normas del 

reglamento del Colegio, basado en normas legales oficiales, vigentes 

en materias de evaluación y promoción. 
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4. Difundir el contenido del Proyecto Educativo; del Reglamento de 

Convivencia Escolar del Colegio y velar por el cumplimiento de ellos. 

5. Proporcionar al alumnado, de acuerdo a las normas internas, la 

infraestructura del Colegio que se requiera para el desarrollo del 

programa curricular, ya sea en aula, biblioteca, laboratorio y otras. 

6. Promover actividades extraprogramáticas o complementarias que 

estimulen el desarrollo físico, intelectual y/o espiritual del alumno. 

7. Posibilitar el contacto de los alumnos con Instituciones de Educación 

Superior, empresas u otras organizaciones, cuando requieran el 

apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de extensión y  de 

orientación vocacional.  

III. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

El apoderado se obliga a que el estudiante: 

1. Adhiera al estilo de educación del Colegio, descrito en el Proyecto  

Educativo Institucional 

2. Cumpla con lo establecido en los diversos reglamentos de orden 

académico, disciplinario y pastoral del Colegio.  

3. Acate las normas del Reglamento de Evaluación del Colegio y 

promoción vigentes. 

4. Asista regularmente a las clases y actividades planificadas por el 

Colegio en los horarios establecidos. 

5. Mantenga un comportamiento, presentación personal de acuerdo a 

las exigencias, principios y postulados que persigue el Colegio. 

6. De cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, 

deportivos, religiosos, etc., programados por el curso o por el Colegio.    

7. Participe –con sus padres-  en las actividades pastorales y 

académicas desarrolladas en familia. 

8. El/la Apoderado(a) declara conocer la obligación legal de la Dirección 

del Colegio de denunciar ante el Ministerio Público, Policía de 

investigaciones y/o Carabineros de Chile, según corresponda, los 

hechos que pudieren revestir características de delito que se hayan 

cometido al interior del establecimiento o que hayan afectados a los 

alumnos(as) del Colegio. El/la Apoderado(a) declara conocer la 

facultad legal del Colegio de solicitar al Juzgado de Familia 
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competente medidas de protección  en favor de menores de edad 

cuya dignidad y derechos estén siendo vulnerados o transgredidos. 

IV. COMPROMISO COMO APODERADO 
DEL COLEGIO  JOSEFINO TRINITARIO. 
 

1. Conocer y Aceptar el Proyecto Educativo del Colegio, que se inspira 

en los principios derivados  del humanismo cristiano. 

2. Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del 

alumno, conciba y desarrolle el Colegio  y observar/ejecutar las 

instrucciones que con este objetivo emita el establecimiento. 

3. Acatar y respetar tanto el  Colegio y cuanto las normas del 

Reglamento de convivencia escolar 

4. Asistir a entrevistas fijadas por el docente a cargo,  a las Reuniones 

de Apoderados y Reuniones Extraordinarias, como también, a las 

jornadas (charlas formativas)  programadas en general para cada 

nivel. 

5. Participar en las actividades Educativo-Pastorales que el Colegio 

programa en el desarrollo de su año escolar. 

6. Cooperar en las actividades que programe el Centro General de 

Padres y Apoderados, Apoderados del curso y/o Colegio. 

7. Responder con el aporte económico que demanden las actividades 

del Centro General de Padres y Apoderados. 

8. Mantener una relación positiva y de apoyo con la Dirección del 

Colegio y con los miembros de la comunidad educativa, utilizando 

los canales adecuados del Colegio ante cualquier necesidad 

relacionada con el desarrollo de su alumno en la vida escolar o 

comunitaria. 

9. Pagar las cuotas por concepto de escolaridad, por ser el Colegio 

Josefino Santísima Trinidad un establecimiento Particular 

Subvencionado de Financiamiento Compartido. El apoderado o 

sostenedor económico acepta la forma y modalidad de pago que fije 

el Colegio. (El valor total de la escolaridad se cancelará en  10 cuotas, 

los cinco  primeros días del mes). El atraso en el pago de las cuotas 

por concepto de escolaridad, obligará al apoderado a pagar los 

reajustes e intereses legales correspondientes. 

10. Cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por 

el deterioro y/o pérdida de libros, instrumental, equipos, 



P á g i n a  | 5 

instalaciones, mobiliarios e implementos de propiedad del Colegio, 

en los que tenga responsabilidad su pupilo, individual o 

colectivamente. 

 

V. COMPROMISO COMO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA JOSEFINO 
TRINITARIA. 

 

Como comunidad docente, nos proponemos formar estudiantes, para que 

en su momento puedan realizar una opción libre, personal y madura en la 

fe cristiana, y puedan ser miembros vivos en las comunidades que 

participen. Estudiantes Josefino Trinitarios que puedan  dar sentido 

a su vida, que les permita salir de sí mismos, que se reconozcan en 

los otros, y estén abiertos a la trascendencia; estudiantes que, en el 

lugar que les toque vivir, promuevan y hagan vida los valores de 

Acogida, Oración y Trabajo Responsable. 

El sentido de responsabilidad en la formación integral requiere un tipo de 

estudiante que aspire a lograr el máximo rendimiento de sus propias 

capacidades, un compromiso cristiano que se traduzca en asistencia y 

puntualidad a las actividades que requieran de su presencia, que ponga 

su mejor esfuerzo para lograr un buen rendimiento escolar, que se 

relacione colaborativa y solidariamente con sus compañeros, que participe 

en actividades pastorales abriéndose a la comunidad. 

Al interior del colegio, todos los integrantes de la comunidad educativa 

deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus 

actividades bajo el respeto mutuo y la tolerancia.  
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VI. SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 

Las normas de convivencia escolar expuestas han considerado las 

orientaciones dadas por el Mineduc para la normativa de reglamentos 

internos y normas de convivencia escolar en los establecimientos 

educacionales. 

En virtud de lo anterior: 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana 

convivencia escolar. Se investigará, en conformidad a la normativa 

interna del establecimiento, las conductas consideradas inadecuadas, y 

de ser pertinente, serán sancionadas. 

 

Se entenderá por conducta inadecuada cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma 

escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

 

Producir un menoscabo considerable en la integridad física o psíquica, 

vida privada, propiedad o en otros derechos fundamentales. 

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

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

A. ACTITUD FRENTE A LOS DEMÁS: 
 

Deseamos conseguir un estilo de vida familiar en nuestra convivencia 

diaria, en las que el respeto y la amabilidad son condiciones básicas. 

Para fortalecer nuestra comunicación y potenciar los valores de acogida 

y alegría en nuestra comunidad educativa se debe: 
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1. Hablar y tratar con cortesía y amabilidad. Desechar el 

lenguaje grosero, actitudes, gestos y palabras que hieran las 

personas. 

2. Saludar a todos los miembros de la comunidad escolar 

estableciendo lazos de comunicación y afectividad. 

3. Presentar una actitud de disponibilidad para la realización 

de las actividades con la comunidad educativa. 

 

B.- ACTITUD FRENTE AL TRABAJO 
ESCOLAR DIARIO. 

 

Estamos conscientes que nuestro colegio necesita del aporte y 

colaboración de todos. 

Durante la jornada escolar los bienes materiales están a nuestro servicio. 

El mobiliario, las salas de clases, los patios, el gimnasio, biblioteca son 

lugares donde permanecemos gran parte del día, por eso no podemos 

permitir que se ensucien, deterioren y destruyan. 

En la sala de clases debemos mantener un ambiente limpio y ordenado. 

Será responsabilidad de cada estudiante cuidar su mesa y silla; evitando 

rayarla o pintarla con corrector y plumones, o trabajar con utensilios 

inadecuados sobre ellos (cuchillo cartonero, tijeras etc.). 

No comeremos ni beberemos líquidos calientes en la sala de clases.  

El patio y pasillos del colegio, son lugares de todos; por eso, los 

mantendremos libres de papeles y desperdicios. Utilizaremos los 

basureros para colabora en la creación de un ambiente limpio. 

Somos conscientes que si deterioramos accidentalmente objetos del 

Colegio o de nuestros compañeros (as), debemos reponer o pagar el 

valor de dicho objeto. Pero si fuera con intención de destruir, aparte de 

reparar los daños, asumimos la sanción que ello implique.  

Saldremos de la sala de clases en cada recreo y nos dirigiremos al patio 

para buscar otros espacios que nos permitan relaciones positivas con 

el resto de los compañeros y comunidad educativa. 
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En los recreos, las salas las mantendremos vacías, con sus puertas 

cerradas y sus ventanas abiertas, para que se renueve el aire en su 

interior. (Casos excepcionales serán informados por inspectoría: en 

invierno días fríos, días de emergencia ambiental, etc.) 

Al término de la jornada escolar, no debemos dejar en la sala de clases, 

materiales de uso personal: uniforme, textos escolares, cuadernos, 

materiales, entre otros similares. 

La hora de almuerzo debemos considerarla como una instancia de 

descanso y recreación; éste es un derecho de todos los estudiantes, que 

debemos  ocupar en el horario y en espacio físico que el colegio  asigne 

para almorzar. 

Los servicios higiénicos debemos cuidarlos y avisar de cualquier 

desperfecto o falta de higiene a quien corresponda, para tomar las 

medidas pertinentes. 

 

1.- HORARIOS 
 

1.1 Pre-kinder – kínder 
 Inicio de clases.: 08:00 horas 

 Horario de salida: 12:00 horas. 

 

1.2 Primero Básico a Cuarto Medio: 
 

    Inicio de clases 08:00 horas. 

    Horario de salida: variable 

 

1.3 Los horarios de la jornada escolar por curso, serán entregados por 

Coordinación Académica al inicio del año escolar debiendo ser 

respetado por Estudiantes y Apoderados. Este horario puede sufrir 

modificaciones en el transcurso del año escolar, los que serán 

informados oportunamente. 
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2.- PUNTUALIDAD 
 

La puntualidad como  valor, es una invitación a hacer las cosas a su 
debido tiempo con cuidado y diligencia. Representa el respeto hacia uno 

mismo y, por ende a los demás, de ella derivarán o reforzarán los 
valores de responsabilidad, respeto, orden, precisión. Sin duda es el 

resultado es un esfuerzo continuo. El apoyo de las familias en este aspecto 
es clave  para la formación de nuestros estudiantes. 
Los atrasos se registran en Libro de Clases, Sistema Computacional 

Interno del colegio y en la agenda del estudiante, la que debe ser firmada 

por el estudiante. 

 

2.1.- Atrasos pre-básica: 
 

 Los estudiantes ingresan a las 8:00, ingreso posterior a esta 

hora se considera atraso. (el estudiante y apoderado será 

atendido hasta las 8:10 horas. Pero si este es posterior a las 

08:15 horas, el apoderado deberá presentarse en 

Inspectoría para firmar Registro de atrasos. El atraso 

quedará registrado en sistema computacional interno y en 

la Agenda que corresponde a un para para entrar a clases. 

 

 Los estudiantes que cumplieren tres atrasos o más, la 

Inspectoría tomará las medidas y sanciones 

correspondientes, indicadas en este Reglamento. 

 

2.2 Atrasos Educación Básica y Enseñanza Media: 
 

 Se considerarán atrasos, por igual, los de inicio de 

jornada y los que se produzcan durante la jornada 

escolar. Todo estudiante que incurra en esta falta, deberá 

pasar a Inspectoría, para su registro en Agenda. Los 

atrasos quedarán registrados en libro de clases y 

sistema computacional interno. 
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 Si el estudiante de 5° de Educación Básica a IV° de 

Educación Media  ingresa atrasado al inicio de la jornada 

escolar, realizará la oración inicial en la capilla del 

establecimiento (para no interrumpir la oración del curso) y 

posteriormente se dirigirá a clases. 

 Si el atraso es posterior a las 8:15 horas el estudiante 

deberá presentarse con el apoderado para ingresar al 

colegio, quien deberá firmar libro de ingreso del estudiante. 

De no ser así, el colegio se comunicará a través de 

Inspectoría con el apoderado para solicitar su presencia en 

el colegio. 

 Si el atraso del estudiante es por razones de exámenes 

o atenciones médicas y/o dentales, o por trámites 

personales, el ingreso se autorizará hasta las 9:45 horas, 

con aviso previo en agenda y acompañado por el 

apoderado quien deberá firmar libro de ingreso del 

estudiante.  El colegio se reserva el derecho de solicitar 

comprobantes de atención médica. 

 

2.3 Medidas y sanciones por atrasos para estudiantes de enseñanza 
básica y enseñanza media. 
 

  Al cumplir tres atraso en el transcurso del año: 

El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para 

firmar la Amonestación Escrita correspondiente y 

establecer compromiso de superar la situación. Inspectoría 

dejará constancia en libro de clases. Amonestación 

Escrita. 

  Al cumplir seis atrasos en el transcurso del año: 

El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para 

firmar la Advertencia de Condicionalidad 

correspondiente y establecer compromiso de superar la 

situación. Inspectoría dejará constancia en libro de clases. 

Advertencia de Condicionalidad. 
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 Al cumplir nueve atrasos en el transcurso del año: 

El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para 

firmar la Condicionalidad de matrícula correspondiente 

y establecer compromiso de superar la situación. 

Inspectoría dejará constancia en libro de clases. 

Condicionalidad de matrícula. 

 A partir del atraso diez (10), el apoderado será citado por 

la Dirección del Colegio. Se informará que su matrícula 

queda cuestionada. 

 

  Atraso posterior a la hora de almuerzo: 

Aquellos estudiantes que son autorizados para almorzar 

en sus casas no podrán incurrir en atrasos. De ocurrir un 

atraso se cancelará la autorización. Inspectoría registrará 

atraso en libro de clases. 

 

3.-  PRESENTACIÓN PERSONAL e HIGIENE: 
 

La higiene personal y la manera de vestir el uniforme, muestra el 

respeto hacia sí mismo y a los demás. De acuerdo con este criterio, 

los estudiantes deberán presentarse debidamente aseados y 

vestirán según el uniforme establecido. 

El maquillaje, joyas, piercing (perforación) y otros accesorios serán 

retirados por el profesor o inspectora.  

En relación con el cabello, se espera que esté limpio y ordenado,  

no se aceptarán cortes extravagantes, ni rapado ni tinturado en 

general, lo que será controlado desde inspectoría y por cada 

profesor que corresponda. 

Solamente las damas usarán aros, estos estarán uno en cada oreja, 

apegados a ésta, de estilo y tonalidad sobria.  

Los varones mantendrán su rostro debidamente afeitado. 
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Las damas de pre-básica a 6° de Educación Básica  deberán 

presentarse con el pelo tomado.  

 

3.1  Uniforme. 
3.1.1. Para crear hábitos de orden y aseo será requerido el uso 

de uniforme completo, limpio, ordenado y adecuado a 

la talla.  

3.1.2. Será responsabilidad del estudiante y del apoderado la 

correcta presentación diaria. Por ningún motivo se 

aceptará que los estudiantes vistan su uniforme sucio o 

roto. En caso de darse esta situación, se comunicará al 

hogar para que se tomen las medidas pertinentes. (De 

igual forma se informará al Profesor Jefe y/o a un 

miembro del Equipo Psicoeducativo (Orientador(a), 

Psicólogo(a) para indagar razones que pudieren llevar a 

esta situación). 

3.1.3. Con el fin de que cada uno identifique sus prendas; éstas 

deberán marcarse con nombres y apellidos legibles.  

3.1.4. A fin de semestre todas las pertenencias abandonadas, 

sin marcar y no reclamadas, serán utilizadas para fines 

benéficos. 

3.1.5. El uniforme es exigible desde el primer día de clases. (Ver 

dec 215 /2009. Mineduc). 

 

3.2. Uniforme damas. 

3.2.1. Falda institucional o pantalón azul marino de paño y de 

corte tradicional. (Largo del Falda a 3 dedos (4 cm) sobre 

la rodilla). 

3.2.2. Polera blanca institucional, según diseño (verano manga 

corta, invierno manga larga), debe cubrir bajo la cadera 

pues no se permitirá la visualización de la ropa interior. 

3.2.3. Chaleco o suéter institucional. 

3.2.4. Polar azul marino INSTITUCIONAL.  

3.2.5. Calcetas azules. (no se permite el uso de polainas ni 

“bucaneras”). 

3.2.6. Panties azules. 

3.2.7. Zapatos negros tradicionales de cuero, zapatillas de cuero 

negro. (no se permitirá el uso de zapatillas de lona). 
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3.2.8. Delantal cuadrillé azul de Pre-Kinder a 4º básico. 

3.2.9. Cintas, trabas, cintillos blancos o azul marino. 

3.3. Uniforme varones. 

3.3.1. Polera blanca institucional según diseño (verano manga 

corta, invierno manga larga). 

3.3.2. Pantalón gris de tela y corte clásico. No se permitirá el uso 

de pantalón “pitillo”, ni tampoco a la cadera donde se 

visualice la ropa interior. 

3.3.3. Chaleco o suéter institucional. 

3.3.4. Polar azul marino INSTITUCIONAL.  

3.3.5. Zapatos negros tradicionales de cuero, zapatillas de cuero 

negro. (no se permitirá el uso de zapatillas de lona). 

3.3.6. Calcetas azules o grises. 

3.3.7. Cotona beige de Pre-kinder a 4° básico. 

3.4. Uniforme en invierno. 

3.4.1. Tanto damas como varones podrán utilizar como ropa de 

invierno parkas, chaquetones, polar, gorros, botas de 

agua y bufandas,  de color azul marino o negro sin 

ninguna aplicación.  

3.4.2. No se permitirá el uso de polerones  cerrados bajo el 

chaleco  o suéter institucional, ni sobre éste, Solo se 

permitirá durante el periodo de invierno, el uso de 

polerones abiertos sobre el suéter institucional, siempre y 

cuando este sea de color azul marino o negro. 

3.5. Uniforme de educación física. 

3.5.1. El uniforme de Educación Física es de uso exclusivo para 

esta clase. Se podrá solicitar su uso además para otras 

instancias, por ejemplo, visitas educativas que lo 

requieran.  

3.5.2. Buzo institucional completo. 

3.5.3. Zapatillas deportivas (no de lona), blancas, negras o azul 

marino y con cordones de igual color  que las zapatillas 

(las que deben usarse exclusivamente en las clases de 

educación física o deportes). 

3.5.4. Polera gris institucional. 

3.5.5. Short institucional o calza institucional de color 

azul marino sin diseño, de largo no más de 4 cm sobre la 
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rodilla. (Las calzas largas no están permitidas para 

estudiantes de 7° a IV° medio). 

3.5.6. Calcetas deportivas blancas. 

3.5.7. Las damas deberán utilizar el pelo tomado. 

3.5.8. Tanto el buzo como las prendas utilizadas en 

educación física o deportes deben ser llevadas a casa 

para su lavado frecuentemente. 

3.5.9. No está autorizado el uso de Polerón de IV medio, 

ni sweater Institucional en clases de educación física. 

3.5.10.  Bolso o mochila de Educación Física:  

 Útiles de aseo. 

 Toalla. 

 Sandalias de baño. 

 Ropa interior de cambio 

 Estudiantes de primer ciclo deberán 
traer “bolsita” con útiles de aseo y 

poleras de cambio. 

 Todo esto deberá venir debidamente 

marcado, para facilitar su 
identificación en caso de pérdida u 
olvido. 

 Será obligatoria la ducha, desde 5º 
básico, posterior al término de la clase 

deportiva, por higiene personal y para 
mantener un adecuado ambiente 

dentro de la sala de clases. El Profesor 
de Asignatura, supervisará y/o 
registrará en Hoja de Observaciones, a 

los estudiantes, que por distintas 
razones no se bañen, indicando el 

motivo y la medida. De reiterarse la 
situación comunicará a Inspectoría. No 
se aceptarán justificativos para que el 

estudiante participe en la clase, pero se 
le excuse de la ducha. 

 

3.6.- Uniforme para la participación en talleres 
extracurriculares. 
Todo estudiante que participe en un taller extracurricular, 

deberá presentarse con el uniforme que se le exigirá, desde el 

inicio de su asistencia. No se permitirá, por tanto, prendas que 
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no correspondan: calzas, calzas bajo los short, short, bermudas, 

zapatillas de colores, etc… El uso del uniforme para taller será 

de uso exclusivo, por lo cual no se permitirá que los estudiantes 

utilicen dichas prendas en las clases de E. Física.  

3.7.- Medidas y sanciones a las faltas a la presentación 
personal. 

 

3.7.1. Para ingresar a clases, el estudiante deberá presentarse de 

acuerdo a las normas establecidas en el presente reglamento. El 

apoderado deberá justificar faltas a la presentación personal que 

se produzcan excepcionalmente. En caso de estar relacionadas con 

el uniforme escolar, se autorizará por parte de Inspectoría el uso 

de uniforme deportivo completo. 

3.7.2. Si el estudiante se presenta en forma desaseada, ya sea el  

cuerpo o ropa, Inspectoría citará al apoderado para comunicar 

dicha situación y  establecer compromiso de superar la situación. 

(Amonestación Escrita) 

3.7.3. Si el estudiante se presenta en forma inadecuada, ya sea por: 

uso de maquillaje, joyas, piercing (perforaciones),  se retirarán los 

accesorios que no corresponden por parte de Inspectoría. 

(Amonestación Escrita). 

3.7.4. Si el estudiante se presenta con pelo con corte inadecuado, 

varón sin afeitarse se informará al apoderado y se dejará 

constancia en hoja de vida del alumno. (Amonestación Escrita). 

3.7.5. Los estudiantes no pueden asistir con buzo al colegio, salvo 

casos absolutamente excepcionales y justificados por el 

apoderado, por tanto, cuando los estudiantes hayan olvidado parte 

del uniforme en el colegio, éstos podrán asistir con buzo siempre y 

cuando traigan el uniforme correspondiente en un bolso, rescatar 

lo olvidado y cambiarse de ropa. 

3.7.6. Si el estudiante se presenta con uniforme inadecuado o 

incompleto, en el colegio o a una salida pedagógica, en una 

primera instancia se comunicará por escrito a Apoderado. Si se 

reitera la falta se citará al apoderado. En caso de una salida 

pedagógica el estudiante no puede asistir a esta salida. 

(Amonestación Escrita). 

3.7.7. En clases de educación física y actividades extracurriculares 

las faltas a la presentación personal, o a la no presentación de 
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artículos de aseo, serán registradas por el profesor a cargo, quien 

Comunicará al Apoderado. El estudiante no podrá realizar la 

actividad física, asignándosele un trabajo teórico. (Amonestación 

Escrita). En una segunda instancia Inspectoría citará al apoderado 

para firmar Amonestación Escrita establecer compromiso de 

superar la situación. 

3.7.8. Si el estudiante no presenta la ropa o artículos deportivos 

marcados, se comunicará al apoderado por escrito. Amonestación 

verbal en primera instancia, y Amonestación Escrita si la situación 

persiste. 

 

 

3.8.- Uniforme en actividades especiales programadas por el 
colegio. 
 

Para estas actividades se informará, el uso de uniforme oficial a través de 

la Inspectoría, en su debido momento el uniforme con el que los 

estudiantes deberán presentarse.  

 

A modo de ejemplo se pueden mencionar entre otras: 

 Primera Comunión. 

 Confirmación. 

 Presentaciones externas. 

 Pudiéndose agregar otras actividades especiales, las 

que serán informadas oportunamente. 

 

3.9. Uso de polerón alumnos de cuarto medio. 
 

Sólo los estudiantes de Cuarto de Enseñanza, podrán solicitar a la 

Dirección, en el mes de marzo del año en que se cursa cuarto medio, la 

posibilidad de utilizar un polerón distintivo del curso.  El polerón debe llevar 

un distintivo del colegio, en costado superior izquierdo. Si el polerón tiene 

palabras o frases o dibujos o imágenes, éstas no pueden ofender a personas 

ni instituciones, ni ir en contra de la línea valórica del colegio. 
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La directiva de estudiantes del curso, presentará una propuesta a la 

Dirección, quién resolverá ante dicha solicitud, con consulta al Equipo 

Directivo. 

No está autorizado el uso de Polerón de IV medio en clases de 

educación física, siendo el profesor de la asignatura con apoyo de 

inspectoría quienes monitorearán el cumplimiento de aquello. 

 

4. ASISTENCIA A CLASES. 
 

 

4.1. La asistencia a clases, así como a las actividades 

programadas, son obligatorias para poder alcanzar los 

objetivos propuestos, incluida las horas destinadas a 

“Comunidad” ya que son parte de la malla curricular. 

4.2. La asistencia a clases incide directamente en la 

promoción, se exige 85%, de acuerdo a decreto de 

Evaluación (MINEDUC), según nivel. (Ver Reglamento de de 

evaluación, calificación  y promoción escolar  ) 

4.3. Los estudiantes de pre-básica y primer ciclo Educación 

Básica deberán presentar el justificativo de inasistencia a 

clases a su profesor (a) jefe. 

4.4. Los estudiantes de segundo ciclo de Educación Básica 

y Educación Media  deberán justificar su inasistencia con 

comunicación escrita a primera hora con el profesor que 

esté en clases. El aviso telefónico no constituye 

justificación, debiendo realizarse por escrito. De no ser así, 

el apoderado deberá presentarse al día siguiente a justificar 

dicha inasistencia. 

4.5. Ningún estudiante podrá salir del establecimiento 

hasta el término de la jornada escolar. En casos, muy 

justificados, el apoderado deberá retirar personalmente 

al estudiante, previa firma en el libro de control de salida 

que se encuentra en inspectoría. De igual forma puede 

hacer el retiro del alumno, el apoderado suplente 
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consignado en la agenda del estudiante; válido para 

estudiantes de pre-básica a Cuarto Enseñanza Media.  

(No se considerará llamado por teléfono ni el correo 

electrónico). El retiro anticipado debe solicitarse 

previamente a través de la agenda a Inspectoría, quién 

pedirá información al profesor que corresponda.  

4.6. Si el apoderado, de pre-básica a Cuarto medio, se 

atrasa por más de 15 minutos, en tres oportunidades, en 

el retiro del estudiante del colegio, éste será citado 

desde Inspectoría.  

4.7. Podrán salir del colegio para dirigirse a almorzar fuera 

del establecimiento de manera permanente, aquellos 

estudiantes que tengan la debida autorización escrita de su 

apoderado (en formato que se solicita en Inspectoría), 

siempre y cuando el ingreso sea puntual en la jornada de la 

tarde a clases.  

4.8. Si algún apoderado, en un evento puntual, desea 

almorzar con el estudiante fuera del colegio, el apoderado 

debe retirar y regresar personalmente al estudiante. 

4.9. Todo estudiante que esté autorizado para salir en la 

hora de almuerzo y que no regrese a la jornada de la tarde, 

deberá presentarse con su apoderado al día siguiente para 

ser justificado. 

4.10. En situaciones de término anticipado de la jornada, 

los estudiantes se retirarán del establecimiento. Inspectoría 

respectiva informará a los apoderados mediante 

comunicación escrita en la agenda, el día previo al término 

anticipado; la cual deberá ser presentada por los estudiantes 

en su agenda y firmada por el apoderado. Si el estudiante no 

porta la agenda con la comunicación firmada, no podrá salir 

del colegio hasta completar el horario regular.  

5. AGENDA OFICIAL. 
 

5.1.- Es deber y obligación de cada estudiante portar 

permanentemente su agenda escolar, que es el único medio de 
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comunicación oficial entre el colegio y el apoderado, por tanto, será 

revisada regularmente por el apoderado. La agenda debe estar 

debidamente identificada, ordenada, limpia y bien presentada. En 

caso de no portarla, se registrará en la hoja de vida del 

estudiante. (Amonestación Escrita). 

5.2 En caso de pérdida se debe notificar a la Inspectoría, a para su 

reposición con cargo al estudiante, con un plazo de 2 días para 

ello. 

5.3 Si en un plazo de dos días el estudiante no repone su 

agenda se citará al apoderado. 

5.4 Cualquier profesor podrá exigir la agenda para enviar 

comunicación al hogar. 

 

6. USO DE LOCKERS (CASILLEROS).  
Todo estudiante de 5° básico a 4° medio debe hacerse 

responsable del uso de un locker que será asignado por 

Inspectoría. 

6.1 Éste deberá ser usado principalmente para guardar loncheras y 

bolsos que contienen el equipo de educación física. Por tanto no 

corresponde que bolsos ni loncheras estén en las salas de clases. 

Si estos son encontrados fuera del locker serán entregados en 

Inspectoría y deberán retirarse personalmente por el apoderado. 

6.2 Cada estudiante deberá adquirir un candado con su respectiva 

llave para mantener su locker debidamente cerrado. Deberá 

también hacerse responsable del cuidado de su llave.  

6.3 El cuidado del locker, será de responsabilidad de cada estudiante, 

no deberá presentar rayones, rayas de plumones u otros elementos, 

deberá cuidarse de abolladuras, no se deberán pegar en ellos 

etiquetas, pegatinas, fotos, u otros elementos. 

6.4 Durante el desarrollo de las clases los estudiantes no podrán salir 

a guardar o sacar materiales de los lockers, debiendo utilizarlos 

sólo a la hora de llegada, salida y recreos. 

6.5 El uso inadecuado el locker, en primera instancia, amonestación 

verbal, en segunda instancia Amonestación Escrita y Citación al 

Apoderado, de persistir, no se autorizará el uso del locker por un 

semestre. 



P á g i n a  | 20 

 

7. USO DE LA TECNOLOGÍA. 
 

Los estudiantes usarán la tecnología informática en sus variadas 

expresiones para complementar sus aprendizajes. Sin embargo, está 

prohibido usar los computadores del Colegio para visitar páginas Web de 

noticias y/o entretención, a menos que el profesor lo indique 

expresamente en un momento determinado, con fines pedagógicos.  

7.1. Se considerara falta grave visitar páginas Web de contenido sexual, 

aquellas que inciten a la violencia u otro que atenten contra los 

principios del Colegio.  

7.2. Igualmente se considerará falta gravísima usar medios tecnológicos 

– Redes Sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, etc.) -, 

para burlarse, intimidar, vejar, desprestigiar o menoscabar, tanto 

a estudiantes como a cualquier otra persona.  

 

8. USO DE LOS CELULARES. 
 

8.1 Teléfono celular y reproductores musicales deberán estar 

apagados y guardados durante las horas de clases (incluyendo las 

horas de clases de educación física y deportes en recintos 

deportivos) y si no son utilizados en forma correcta podrán ser 

retirados por el profesor a cargo. La falta se consignará en la hoja 

de vida del estudiante e Inspectoría tomará las medidas 

pertinentes para su devolución. 

8.2 Los parlantes, ya sea de cualquier tamaño, no están permitidos 

dentro del colegio, salvo si éste es autorizado para actividades 

específicas del curso, por ejemplo, ensayos de presentaciones. 

Será inspectoría encargado de retirarlo según corresponda, para 

ser devuelto al apoderado. 

8.3 El uso de teléfonos celulares durante las clases lo podrá autorizar 

el profesor para uso exclusivo de una actividad de aprendizaje, por 

ejemplo: Diccionario en inglés, o búsqueda de información 

específica. El profesor indicará a los estudiantes su uso y el 
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objetivo de éste dentro de la actividad a desarrollar y supervisará 

su correcto uso dentro de la sala de clases. 

 

Frente al no cumplimiento de esta norma referida a celulares, 

se debe proceder de la siguiente manera: 

 Primero el docente debe recordar a los estudiantes al inicio 

de cada clase, que los celulares deben permanecer 

guardados, si algún estudiante es sorprendido con su celular 

dentro de la sala de clases, éste será retirado por el Profesor 

y posteriormente entregado a Inspectoría, donde el 

estudiante deberá retirarlo. Este evento quedará registrado 

en la hoja de vida del estudiante. (Amonestación escrita). 

 En el supuesto caso de sorprender al estudiante utilizando el 

celular dentro de la sala de clases, éste será retirado por el 

Profesor y posteriormente entregado a Inspectoría. En este 

caso el celular deberá ser retirado por el apoderado en 

Secretaría (dentro de su  horario de atención). Este evento 

será registrado en hoja de vida del estudiante.  

 De repetirse la situación descrita en el punto anterior, el 

alumno quedará en situación de Condicionalidad de 

matrícula. El apoderado deberá firmar la  Advertencia de 

Condicionalidad en Inspectoría.  

9.  EXPRESIONES AFECTIVAS AL INTERIOR DEL 
COLEGIO. 

 

Por respeto a la comunidad educativa y con el objetivo de que los 

estudiantes se centren en sus estudios no se permitirá la expresión 

de afecto inadecuada. Situación será controlada desde Inspectoría. 
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10. FALTAS, MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
Y/O PSICOSOCIAL Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
/ SANCIONES. 

10.1. Faltas leves.  
 

Se considerarán faltas leves “actitudes y comportamientos que 

alteran la convivencia, pero que no involucran daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad educativa” (Mineduc, 

2011). Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar, p. 8) 

 

1. Hasta tres (3) atrasos en el  año. 

2. Ausencia sin justificar en la agenda. (Justificación se revisa en 

la primera hora del día siguiente a haber estado ausente, 

Profesor de asignatura registra en el libro de clases). 

3. Atraso como estudiante autorizado para almorzar en su casa. 

4. No portar agenda escolar cuando se le solicita en el colegio. 

5. Presentarse en forma desaseada. 

6. Presentar su uniforme sucio. 

7. Presentación personal inadecuada: maquillaje, joyas, tatuajes, 

piercings, pelo teñido, uñas pintadas, pelo con corte 

inadecuado, varón sin afeitarse,… 

8. Presentación de uniforme inadecuado o incompleto, en el colegio 

o a una salida pedagógica: bufandas y/o pañuelos de colores, 

gorros, polerón debajo del chaleco o sweater institucional. 

9. Presentación de uniforme de educación física inadecuado o 

incompleto. 

10. No presentación de materiales de aseo en educación física. 

11. Comer o ingerir líquidos en clases. (excepto agua fría). 

12. Uso de espacio no habilitado para almorzar. (Excepto alumnos 

de IV medio, a quienes se les autoriza espacio alternativo a 

casino). 

13. Traer juguetes u otros elementos lúdicos no autorizados en el 

colegio. (Solo se autorizarán balones de goma, cartas, cuerdas 

para uso en recreos). 

14. Uso de celular, radio, parlantes, no autorizados en sala de 

clases. 

15. Uso no adecuado de locker. 
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16. No mostrar a los padres y/o apoderados comunicaciones y 

citaciones generadas para tomar de conocimiento y/o registro 

de firma. 

17. No devolver texto de estudio o libro en biblioteca en las fechas 

acordadas. 

18. Correr en las escaleras. 

19. Uso inadecuado del ascensor. 

20. Manipular o deteriorar cámaras de seguridad ubicadas en el 

colegio. 

 

10.1.1. Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 
frente a faltas leves. 

 

 Diálogo personal 

 Diálogo Grupal 

 Reparación del daño causado 

 Medidas en beneficio de la comunidad 

 Suspensión de clases 

 Talleres de estudiantes 

 Derivación a Equipo psicoeducativo. 

 Constancia en hoja de vida del estudiante. 

 Presentación del estudiante en Inspectoría. 

 Comunicación escrita al Apoderado. 

 Citación al Apoderado. 

10.1.2. Medidas Disciplinarias / Sanciones: frente a 
una falta leve se aplicarán sanciones que van desde 
Amonestación  Verbal a Advertencia de 
Condicionalidad: 

 

 Amonestación Verbal. 

 Amonestación Escrita. 

 Advertencia de condicionalidad.  

 

10.2 Faltas graves.  
Se considerarán faltas graves “actitudes y comportamientos que 

atentan contra la integridad física o psicológica de un miembro de 
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la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 

deshonestas que afectan la convivencia”. (Mineduc (2011). 

Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar, p. 8) 

 

1. Usar celular  celular y/o parlantes  en clases  

2. Usar celular en cualquier ceremonia: acto cívico, actos religiosos, 

etc.   

3. Falsificar documentos, firmas; así como cualquier plagio en los 

trabajos. 

4. Ser sorprendido copiando o propiciando la copia. 

5. Llegar atrasado(a) a clases (dentro del horario) en forma reiterada 

injustificadamente. 

6. Llegar atrasado reiteradamente.  Hasta seis (6) atrasos en el año, 

según constancia dejada por Inspectoría. 

7. Acumular tres (3) anotaciones negativas, gravedad que será 

dirimida por la Inspectoría y el  Profesor Jefe. 

8. Uso de vocabulario inadecuado: lenguaje grosero utilizado en 

contra de otro miembro de la Comunidad Educativa. 

9. Comercializar cualquier producto al interior del colegio, por 

ejemplo, alimentos. 

10. Esconder pertenencias ajenas. (Si la prenda no es encontrada, 

se dejará consignado, para cada alumno del curso, la observación 

o registro  desde inspectoría. Inspectoría esperará devolución de 

la prenda dentro de la jornada escolar).  

11. Usar pertenencias ajenas, sin autorización. 

12. Ausentarse de una clase sin autorización, estando dentro del 

colegio. 

13. Salir del colegio en horario de clases: sin la autorización 

respectiva o no ser retirado por su padre, madre o apoderado. 

14. No participar, sin justificación, en actos o ceremonias internas. 

15. Solicitar alimentos o bebestibles vía reparto a domicilio 

(Delivery). 
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10.2.1. Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 
frente a faltas graves según corresponda: 

 

 Diálogo personal 

 Diálogo Grupal 

 Reparación del daño causado 

 Medidas en beneficio de la comunidad 

 Suspensión de clases 

 Talleres de estudiantes 

 Derivación a Equipo psicoeducativo. 

 Constancia en hoja de vida del estudiante, por parte de 

profesor o inspector. 

 Presentación del estudiante en Inspectoría. 

 Citación al Apoderado por inspectoría. 

 Director(a) inicia proceso sancionatorio con plazo para 

resolver de diez (10) días hábiles. Director(a) tiene facultad 

para suspender como medida cautelar. 

 Citación al Apoderado desde Inspectoría y/o Encargado de 

Convivencia. 

  En casos de maltrato físico o psicológico, se sigue lo 

indicado en protocolo de acción respectivo. 

 

10.2.2. Medidas Disciplinarias / Sanciones: frente a una 
falta grave se aplicarán sanciones que van desde una 
Amonestación Escrita a Condicionalidad de matrícula: 

 

 Amonestación Escrita. 

 Advertencia de condicionalidad.  

 Condicionalidad de matrícula. 

 

 

10.3. Faltas gravísimas. 
 

Se considerarán faltas gravísimas “actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros 

de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 
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conductas tipificadas como delitos, por ejemplo, robos, abuso 

sexual, tráfico de drogas, acoso escolar, etc. “ (Mineduc (2011). 

Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar, p. 8) 

 

1. Uso de violencia psicológica a compañero o un miembro de la 

comunidad escolar: insultos, humillaciones, amenazas, burlas, 

rumores mal intencionado, asilamiento, discriminación en base a 

la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

2. Uso de violencia física a compañeros o un miembro de la 

comunidad: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, 

mordidas, arañazos,… realizadas con el cuerpo o con algún 

objeto. 

3. Uso de violencia por razones de género, presentándose un 

desequilibrio de poder entre hombres y mujeres: comentarios 

descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones 

físicas o psicológicas con base en la presunta superioridad de uno 

de los sexos por sobre el otro. 

4. Uso de violencia a través de medios tecnológicos para realizar 

agresiones o amenazas: redes sociales, correos electrónicos, chat, 

mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico, que pueda constituirse en cyberbullying. 

5. Uso de violencia sexual vulnerando los límites corporales con 

connotación sexualizada trasgrediendo la esfera de la sexualidad 

de una persona, sea hombre o mujer: tocaciones, insinuaciones, 

comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, 

intento de violación, etc. 

6. Faltar el respeto a los signos y símbolos religiosos. 

7. Deteriorar intencionalmente el mobiliario y material del colegio. 

8. Deteriorar intencionalmente pertenencias de estudiantes y/o 

personal del colegio. 

9. Rayar o destruir libros de la biblioteca, material didáctico, útiles 

de los compañeros, paredes o mobiliario escolar. 

10. Manipular programas en la sala de computación; borrar 

programas a un compañero, el uso indebido de Internet. 

11. Grabar o tomar fotografías de estudiantes o personal del 

colegio (al interior del colegio) sin la autorización previa; haciendo 

uso inadecuado de éstas. 
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12. Robar o hurtar pertenencias de un estudiante y/o funcionario. 

13. Faltar el respeto a un profesor o personal del colegio. 

14. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas 

alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus 

efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste. 

15. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con 

apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de 

ellos. 

16. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos 

cualquier conducta de maltrato escolar ocurrida en el colegio o 

fuera de éste. 

17. Participar directa o indirectamente en actividades que dañen 

la imagen de la Institución, usando el logo institucional o el  

nombre de la Institución sin autorización. 

18. Falsear o corregir calificaciones. 

19. Falsificar firma del apoderado. 

20. Fumar dentro del colegio o en la manzana que rodea al colegio 

vistiendo el uniforme escolar. 

21. Causar disturbios, alterar el orden en las calles cercanas al 

colegio, vistiendo el uniforme institucional. 

22. Pintar murallas en sitios cercanos al colegio, vistiendo el 

uniforme escolar. 

23. Ausentarse del colegio sin permiso. 

 

 

10.3.1. Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 
frente a faltas gravísimas según corresponda: 

 

 Diálogo personal 

 Diálogo Grupal 

 Reparación del daño causado 

 Medidas en beneficio de la comunidad 

 Suspensión de clases 

 Talleres de estudiantes 

 Derivación a Equipo psicoeducativo. 
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 Constancia en hoja de vida del estudiante. 

 Presentación del estudiante en Inspectoría. 

 Director(a) inicia proceso sancionatorio con plazo para 

resolver de diez (10) días hábiles. Director(a) tiene facultad 

para suspender como medida cautelar. 

 Citación al Apoderado desde Dirección. 

 Citación al Apoderado desde Encargado de Convivencia. 

 Citación al Apoderado desde Inspectoría. 

 Se sigue protocolo de acción, según corresponda, para 

casos de abuso sexual, violación y maltrato físico o 

psicológico. 

 Reposición de material dañado. 

 No autorizar la participación del estudiante a actividades 

internas programadas por el colegio acorde a su proyecto 

educativo: ceremonias de premiación, despedida, 

celebraciones eucarísticas, licenciatura,… 

 

10.3.2. Medidas Disciplinarias / Sanciones: frente a una 
falta grave se aplicarán sanciones que van desde una 
Condicionalidad de matrícula a Expulsión del Colegio: 
 

 Condicionalidad de matrícula. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión del Colegio. 

 

10.4 A juicio de la Dirección y del Consejo de Profesores se podrán 

considerar otras situaciones como faltas leves, graves o gravísimas. Quien 

incurra en alguna de estas faltas será citado junto a su apoderado, a fin 

de informar las medidas y/o sanciones tomadas por el Colegio. 
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11. MEDIDAS  DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O 
PSICOSOCIAL. 

 

Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el colegio, 

con los medios que cuenta o con apoyo de terceros, quiere dar al estudiante 

involucrado en una situación que afecta a la convivencia escolar o en el 

que se ha faltado a las normas del Reglamento Interno (Normas de 

convivencia), con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes 

y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en 

situaciones futuras, similares en las que han generado el conflicto. Las 

medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial son de carácter voluntario 

y por tanto no son consideradas sanciones, pudiendo ser aplicadas en su 

propio mérito o en forma complementaria a las sanciones. 

Entre estas medidas se pueden considerar: 

 Diálogo personal 

 Diálogo Grupal 

 Reparación del daño causado 

 Medidas en beneficio de la comunidad 

 Suspensión de clases 

 Talleres de estudiantes 

 Derivación a Equipo psicoeducativo. 

 

12. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES: 
 

Las sanciones son de carácter obligatorio, y representan una 

advertencia al estudiante y su familia respecto al peligro y 

responsabilidades que conlleva la trasgresión de las normas que rigen a 

la comunidad educativa, pudiendo llegar incluso a la Cancelación  de 

Matrícula. 

Toda observación hecha por los Docentes se consignará en la hoja de vida 

del estudiante. 

Dependiendo de la falta, será la Inspectoría, quien comunicará la sanción 

al estudiante y al apoderado. Según sea el caso,  la Inspectoría solicitará 
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información, al Profesor Jefe, o el Consejo de Profesores, o el Encargado 

de Convivencia. 

Toda medida y sanción por una falta grave o gravísima será comunicada 

por la Inspectoría a  la Dirección del Colegio. Según corresponda se 

informará al Consejo Escolar. 

La Convivencia Escolar es una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa, de ahí que, toda conducta contraria a los valores 

propuestos en el Proyecto Educativo, afecta a la persona que la mantiene 

y al resto de la Comunidad Educativa, entorpeciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es conveniente advertir a quien altere la 

convivencia, para que tomando conciencia de su desajuste y pueda 

reorientar su comportamiento.  

 

12.1. Amonestación Escrita. 
 

Primer llamado de atención frente a una falta, o acumulación de 

faltas. 

A través del diálogo con el estudiante se le hará tomar conciencia de su 

inadecuado comportamiento, rendimiento insuficiente, irresponsabilidad 

o falta de compromiso con el Proyecto Educativo del Colegio.  (Se 

registrará en libro de clases y/o  se comunicará al apoderado por parte 

de Inspectoría y/o Profesor(a) Jefe. 

 

12.2.  Advertencia de condicionalidad de 
matrícula: 

 

Significa que el estudiante  no ha cumplido el compromiso adquirido 

en la amonestación o manifiesta una notoria situación de 

comportamiento inadecuado. El estudiante debe ponerse 

obligatoriamente en plan de superación. Esta instancia se registrará en 

la hoja de vida. (Se citará al apoderado desde la  Inspectoría respectiva). 
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12.3. Condicionalidad de matrícula.  
 

Significa que el estudiante no ha superado los compromisos 

adquiridos en la advertencia de condicionalidad o ha manifestado un 

agravante en su conducta. 

 

La condicionalidad exige una clara superación de los aspectos deficitarios 

del estudiante, de lo contrario, el Colegio no renovará matrícula para el 

año siguiente. 

La condicionalidad de matrícula será revisada al final de cada semestre 

académico por el Consejo de Profesores, Inspectoría y Dirección. Decisión 

que será comunicada al apoderado del estudiante. 

El apoderado deberá ser informado desde Inspectoría, en  un plazo no 

mayor de 10 días hábiles, desde el día que se decide dicha sanción. 

El Profesor Jefe, Inspectoría y el Equipo Psicoeducativo (Orientador(a) y/o 

Psicopedagoga(o) y/o Psicólogo(a)) en conjunto harán un seguimiento de 

aquellos estudiantes que presenten problemas, ya sean disciplinarios u 

otros; lo que podría derivar en entrevistas con estudiante y/o apoderado. 

 Dada la gravedad de la falta, la Dirección del Colegio se reserva 

el derecho de considerar todos los pasos establecidos y tomar 

las medidas cautelares que estime necesarias, entre otras, no 

autorizar la participación del estudiante a actividades internas 

programadas por el colegio acorde a su proyecto educativo: 

ceremonias de premiación, despedidas, celebraciones eucarísticas, 

licenciatura, …hasta una Cancelación de Matrícula.  

 

12.4. Cancelación de matrícula. 

 

Significa no renovación de matrícula para el próximo año escolar.  

En caso de aplicarse esta sanción, el apoderado tiene un plazo de 

cinco (5) días hábiles para apelar a esta sanción, en carta dirigida a 

la Dirección del colegio, quién a su vez dará respuesta a esta solicitud 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 
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12.5 Expulsión del establecimiento. 
 

Aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentados, y luego de haber agotado medidas correctivas 

anteriores, con respeto al principio del debido proceso. 

El apoderado tiene un plazo de CINCO (5) días hábiles para apelar a 

esta sanción, en carta dirigida a la Dirección del colegio, quién a su 

vez dará respuesta a esta solicitud en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles. 

 

13. ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA SEGÚN LEY 21.128 (AULA 

SEGURA) 
 “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 
escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, 
asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 
educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 
que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales 

como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 
educativo por parte del establecimiento.”. 

“El director(a) deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en 
los casos en que algún miembro de la comunidad educativa 
incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida 

como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, 
o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta ley.  

El director tendrá la facultad de suspender, como medida 
cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los 

alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las 
faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven 
como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la 
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matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley. 
El director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, 
junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su 

madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles 
para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 
En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del 

debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, 
derecho a presentar pruebas, entre otros. 
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en 

los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la 
medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el 

plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 
imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se 
imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 
expulsión o la cancelación de la matrícula.”. 

“El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional 
Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante 
sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que 

presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 
inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada 

procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 
Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores 
de edad.”. 

 

14. RECONOCIMIENTO A UN DESTACADO 
DESEMPEÑO ESCOLAR. 

 

Consideramos a un estudiante con “destacado desempeño escolar”, a 

quien viva y transmita los valores del Carisma Josefino Trinitario, cumpla 

con las normas de convivencia escolar y presente, además, un buen 

rendimiento académico. 

Este reconocimiento se manifestará a través de: 

 Observación positiva en la hoja de vida. 
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 Felicitación por parte del Profesor de asignatura, Profesor Jefe, en 

la sala de clases, o actos académicos programados con este fin. 

 Felicitación personal o por escrito  o en actos académicos 

programados con este fin de parte de la Dirección. 

Se destacará a los alumnos desde la Dirección del colegio, de ser 

pertinente,  en consulta con profesores, y/o  Equipo de Pastoral 

y/o Equipo directivo: 

Mejor 

compañero(a) 

Alumno(a) que ha presentado un mayor espíritu de servicio hacia sus 

compañeros. Aquel que siempre ha estado dispuesto a ayudar en lo 

académico, personal, social. Es reconocido por sus propios compañeros de 

curso como el mejor amigo de todos, solidario, afectuoso, sacrificado, 

honesto y servicial. (La idea es que se elija al compañero más  querido  de 

todos). 

Trabajo 

responsable 

Estudiante  que ha sabido mantenerse constante en la prosecución de sus 

metas e ideales, que con su tesón, su firmeza, optimismo y  ánimo positivo 

ha transmitido entre sus compañeros la importancia de trabajar por los 

objetivos propuestos, y no claudicar en el intento. 

Cordialidad y 

Acogida 

Estudiante que permanentemente presenta una actitud respetuosa, cordial 

y acogedora, se expresa adecuadamente en el trato con compañeros y 

profesores. 

Participación en 

Pastoral 

Estudiante que participa activamente en las instancias pastorales, se ha 

mostrado como líder en esta área. 

Carisma “Josefino 

Trinitario” 

 

Estudiante que más se ha identificado  con los principios e ideales del 

Colegio. De trato amable, sencillo y acogedor, con una comprensión que 

facilita la convivencia y el espíritu de familia, disponible, solidario, alegre y 

laborioso. Participa activamente en las instancias pastorales: Oración de 

la mañana, Eucaristías, clases de religión, encuentros, retiros, etc. 

Procura ser consecuente  

Mejor Promedio  Alumno(a) que ha obtenido el mejor promedio del curso, (para el cálculo 

del promedio se incluye la nota de religión). 

Mejor Promedio 

de Enseñanza 

Media 

Alumno(a) que habiendo estado toda su enseñanza media en el colegio 

Josefino Santísima Trinidad, ha obtenido el mejor promedio de enseñanza 

media, (para el cálculo del promedio se incluye la nota de religión). 

Trayectoria 

Deportiva al 

finalizar E. Media 

Estudiante que participa activamente en las instancias deportivas, ha 

representado al colegio de manera responsable, mostrando un sano 

sentido de competencia. Se ha mostrado como líder en esta área en los 

diversos cursos que ha estado en el colegio. 
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La dirección del colegio podrá, según las circunstancias o antecedentes que 

considere pertinentes,  generar otras instancias de reconocimiento dentro 

del año escolar o al finalizar éste; así como también, reducir el número de 

estas distinciones.  

15. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

15.1  En caso de enfermedad. 
 

15.1.1 Si Enfermería o Inspectoría constata algún signo de 

enfermedad o dolencia en el estudiante, la Inspectora o a 

través de Secretaria del Colegio informará vía telefónica al 

apoderado de la situación y/o malestar. De ser necesario 

se le solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a). 

15.1.2 Si algún profesor o asistente de la educación u otro 

miembro de la Comunidad Educativa, constata algún signo 

de enfermedad o dolencia, informará a la Inspectoría, (en 

su ausencia a cualquier miembro del Equipo Directivo), 

quien después de una evaluación primaria, informará al 

apoderado vía telefónica de la situación y/o malestar, de 

ser necesario se le solicitará al apoderado el retiro de su 

hijo(a). Si el malestar es menor o pasajero se informará al 

apoderado  vía agenda del malestar y los pasos seguidos. 

15.1.3 Si el estudiante muestra algún signo de enfermedad o 

dolencia, debe comunicarlo a un Profesor, Asistente de la 

Educación o Inspectora, quien después de una evaluación 

primaria, informará al apoderado de la situación, de ser 

necesario se le solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a). 

Si el malestar es menor o pasajero se avisara vía agenda a 

apoderado de malestar y los pasos seguidos. 

15.1.4 Se consignará en ficha de atenciones médica los detalles 

del malestar, problema de salud enfermedad y el 

procedimiento adoptado. 

15.1.5 Personal del colegio no administrará ningún tipo de 

medicamento a los estudiantes. Ellos podrán ingerirlos si 

los traen, contando con la autorización escrita del 
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apoderado o presentado la prescripción médica,  

presentada en la Inspectoría respectiva. 

15.1.6 El estudiante no es el indicado de avisar por teléfono de su 

malestar y posterior retiro, sin comunicarlo previamente a 

la Inspectoría. 

15.1.7 Los estudiantes enfermos no deben asistir al colegio sólo 

con el objetivo de rendir pruebas, para luego retirarse del 

establecimiento. De constatar esta situación, se le 

solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a). 

 

15.2 En caso de accidente: 
 

Inspectoría evaluará situación del estudiante accidentado: 

 

15.2.1  Si es leve, inspectoría informará al apoderado por escrito a 

través de la agenda. 

15.2.2 Si la gravedad lo amerita, Inspectoría informará 

telefónicamente al apoderado. 

15.2.3 En caso de accidente grave, el estudiante será derivado al 

servicio hospitalario donde tenga su seguro escolar, siendo 

acompañado por personal del establecimiento, previa 

coordinación con el apoderado. 

15.2.4 En caso de Urgencias médicas no cubiertas por un seguro 

particular, y constatando problemas de salud grave, el colegio 

solicitará ambulancias del servicio de Salud Pública y procederá 

al traslado del estudiante, quien será acompañado por personal 

del establecimiento.  

1. Si estudiante es menor de 14 años al hospital 

Luis Calvo Mackenna. 

2. Desde los 15 años adelante a Hospital Salvador. 
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16. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y 
GIRAS DE ESTUDIO. 

 

16.1 La Gira de estudio es una actividad libre de ser organizada por 
padres y apoderados, no obstante el colegio se exime de la organización 
y responsabilidad de su realización. 

16.2 Las Salidas Pedagógicas son “un conjunto de actividades educativas 
extra-escolares y/o religiosas que realizan grupos de estudiantes y 

docentes de un establecimiento educacional, con el objetivo de 
adquirir experiencias que contribuyan a la formación”. De igual forma 
“favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, se orientan 

a relacionar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y 
vivencial relacionadas con diversas materias. Promueven aprendizajes 
sobre el respeto, la convivencia y la relación con los pares, los 

docentes y el medio ambiente, en espacios distintos al aula”. También 
la salida pedagógica puede ser una instancia para visitar  algún centro 

cultural o de interés para profundizar aspectos vistos en clases, o para 
compartir con estudiantes y profesores de institución superior con 
fines vocacionales, etc.  

16.2.1. Tienen asistencia de carácter obligatorio y se planifican 
considerando un costo para cada estudiante. 

16.2.2. La justificación de la inasistencia a ellas deberá realizarse en 

Inspectoría en forma personal por apoderado.  De no producirse 
una justificación pertinente, se solicitará al apoderado la 

cancelación de los costos considerados para su hijo(a), por 
ejemplo, el transporte. 

16.2.3. Para resguardar la seguridad y la integridad de los participantes 

durante estas salidas  pedagógicas  se deben considerar las 
siguientes  normas y procedimientos. 

16.2.4. Son informadas a los padres y apoderados quienes autorizarán  
la salida pedagógica del estudiante. Entre otros aspectos se 
informará: 

 Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

 Profesor responsable. 

 Número de adultos que asistirán a la actividad. 

 Objetivos de la actividad. 

 Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

 Información sobre el transporte en que serán trasladados: 
conductor, patente del vehículo u otro tipo de transporte. (Hoja 

de ruta). 

 Costo involucrado para el apoderado (si lo hubiere) 
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Autorización del apoderado por escrito de cada uno de los estudiantes que participa en la 

salida pedagógica: 

AUTORIZACIÓN. 

Nombre del alumno: _________ 

Curso:  

Nombre del Apoderado: _________________________________________ 

Lugar de visita: _______________________________ 

Fecha de Visita: ___________________ 

Hora de Salida: ______ horas               Hora de Regreso: _____horas aprox. 

Profesores y adultos responsables de la salida: 

 

El alumno se compromete a: 

         1.- Seguir las indicaciones del profesor en términos de trabajo y 

disciplina. 

         2.- Mantener un trato cordial y respetuoso con las personas que 

estén a cargo del lugar     visitado. 

        3.- No separarse del grupo por cuenta propia o sin avisar al profesor 

a cargo. 

        4.- Cumplir con el horario establecido para la salida. 

         5.- No contravenir las normas del lugar visitado. 

        6.- Mantener una buena imagen del Colegio (presentación personal, 

buen trato, etc.). 

        7.- No exponerse a situaciones de riesgo o exponer a otros. 

        8.- Recordar que aun estando fuera del establecimiento, deberá 

mantener su calidad de alumno sujeto a las normas del 

Colegio. 

___________________________        _______________________________ 

     Firma del alumno(a)                              Firma del Apoderado 
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Si el estudiante no cuenta con la autorización escrita de los padres, entregada con 48 horas 

de anticipación, (no aceptando autorizaciones vía correo electrónico), no podrá participar 

en la actividad. En ese caso el colegio adoptará las medidas que sean necesarias para 

asegurar la continuidad del servicio educativo al estudiante. 

Cada alumno llevará en su poder una  tarjeta de identificación con nombre y número de 

teléfono celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 

Las salidas pedagógicas deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de Educación 

respectivo, al menos 10 días antes de su realización, por medio de un formulario que dará 

cuenta de los siguientes datos: 

a.- Información del Establecimiento. 

b.- Nombre del(a) Director(a). 

c.- Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

d.- Profesor responsable. 

e.- Autorización de los padres o apoderados firmadas. 

f.- Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 

g.- Planificación Técnico Pedagógica de la actividad. 

h.- Objetivos transversales de la actividad. 

i.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos 

curriculares prescritos. 

j.- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

k.- Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente 

del vehículo u otro tipo de transporte. (Hoja de ruta). 

La dirección del colegio mantendrá disponible en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje. Además de lo anterior:  

 Credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 

acompañan la actividad. 

 Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos. 

 Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 
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17 SITUACIONES ESPECIALES. 
17.1 No están contempladas en el plan anual de cada curso y/o 

asignatura: fiestas, paseos, celebración de cumpleaños, 

convivencias, despedidas, bienvenidas, por tanto, no deben 

realizarse a nombre del curso o de una asignatura. 

17.2 Se autorizan las actividades recreativas y de evaluación de fin 

de año, y tendrán por objetivo evaluar y celebrar el término del año 

escolar y serán organizadas por el profesor jefe, con el apoyo de algún 

apoderado si lo requiere. Se deberán realizar en lugar que no exista 

peligro evidente para los asistentes y en las fechas estipuladas por 

el colegio. Pudiendo realizarse en el colegio, ya sea una convivencia 

o desayuno. 

 

 

18 PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE  
ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES 
 

El propósito de este protocolo  es entregar criterios, a toda  la 

comunidad educativa, para actuar frente a situaciones de 

estudiantes embarazadas, con maternidad o paternidad.  

Un establecimiento educacional debe cumplir con las características, 

sustentadas en: ley N°20.370 general de Educación de 2009 

(artículos 11, 15 16 y 46); Decreto Supremo de Educación N°79 de 

2004; Ley N° 20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional de 

los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 

 

18.1 Informar a la Dirección (o en su defecto a la Orientación) la 

situación de embarazo, adjuntando certificado médico. 

18.2 La estudiante embarazada y su apoderado  asumen 

responsablemente sus estudios de acuerdo a su estado de embarazo 

o maternidad. 

18.3 El Colegio, a través de la  Coordinación Académica supervisará 

que el proceso académico se lleve de la mejor manera; buscando el 

camino más adecuado para sacar adelante sus estudios; de esta 
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forma se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición 

de embarazo o maternidad. 

18.4 El Colegio velará por mantener un ambiente de respeto y 

cuidado con la estudiante embarazada. Ante cualquier situación que 

la afecta  por falta de apoyo,  falta  de cuidado, trato inadecuado,  la 

estudiante deberá informar al Orientador y/o Coordinadora 

académica y/o Inspectora de ciclo, de la situación que la aqueja para 

tomar las providencias correspondientes. 

18.5  La madre adolescente tiene derecho a definir su horario de 

alimentación de su hijo.  

18.6 Cada vez que haya inasistencia  al colegio o atraso por causa 

del embarazo o enfermedad del hijo, se debe presentar certificado 

médico o comunicación del apoderado a la Inspectoría. 

18.7  La estudiante embarazada puede asistir al baño las veces que 

estime conveniente. 

18.8 Durante los recreos la estudiante  embarazada puede 

permanecer en otras dependencias del colegio distintas al patio, si 

así lo requiere, informando a quién corresponda. 

18.9 La madre adolescente tiene derecho a definir el horario de 

alimentación de su hijo, como máximo una hora, sin considerar el 

tiempo de traslado. Situación que no debe afectar su proceso 

académico. 

18.10  Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad 

que necesite de su cuidado específico, según conste en certificado 

médico, se debe dar las facilidades al padre o madre adolescente para 

que asista a su hijo. 

18.11  Ante cualquier situación imprevista, ésta se revisará con la 

dirección y equipo directivo, para facilitar la solución, sin perjudicar 

el proceso académico de la estudiante. 

 

Responsabilidad del apoderado de estudiante embarazada o 

padre y/o madre adolescente: 

 

18.12  Informar al Colegio (Dirección) acerca de la situación de 

embarazo de su pupila, adjuntando certificado médico. 

18.13  Compromiso de informar anticipadamente calendario de 

controles médicos de la estudiante,  siguiendo protocolo de retiro de 

estudiante durante la jornada escolar.  
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18.14  Firmar  Compromiso de adulto o apoderado responsable en el 

acompañamiento de la estudiante embarazada. 

18.15  Registrar en Inspectoría números de teléfonos, que permitan 

contactar al apoderado en caso de urgencia. 

 

19 EL CONSEJO ESCOLAR. 

19.1 Instancia en la cual se reúnen y participan representantes de 

los distintos actores que componen la comunidad educativa, 

promoviendo su integración, posibilitando el reconocimiento y 
encuentro como personas, comprometiéndose en la necesidad 
de hacer de la educación una tarea de todos. 

19.2 En esta instancia, padres, madres y apoderados, estudiantes 
y docentes podrán, a través de sus representantes, informarse, 
proponer y opinar sobre materias relevantes para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el Colegio. 

19.3  Consejo Escolar estará compuesto, al menos, por los 

siguientes integrantes: el/la Director/a, el/la Sostenedor/a o su 
representante, un(a) Docente, un/a Representante de los 
asistentes de la educación, el/la presidente(a) del Centro de 

Estudiantes y el/la presidente(a) del Centro de Padres. 
Encargado de Convivencia Escolar.(cuando corresponda). Cabe 
señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a 

petición de un integrante o el Director, lo que se resolverá en 
base a un procedimiento previamente establecido por el 

estamento. 

19.4 El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo, 
propositivo. Será resolutivo sólo cuando el sostenedor así lo 

determine.  

19.5 Los miembros del Consejo deben ser informados sobre: 

 Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de 
Educación, Superintendencia de Educación, 

Agencia de Calidad; 

 El informe de ingresos efectivamente percibidos y 

gastos efectuados (cada 4 meses). 
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 Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el 

Director/a del establecimiento deberá informar, a lo 
menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento académico, el proceso y las 
orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad 
de la Educación sobre los resultados SIMCE, 

estándares de aprendizaje y otros indicadores de 
calidad educativa, obtenidos por el establecimiento. 

 

19.6 Los miembros del Consejo deben ser consultados sobre: 

 El programa anual y las actividades 

extracurriculares. 

 Las metas del establecimiento y sus proyectos de 

mejoramiento. 

 El informe anual de la gestión educativa del 

establecimiento, antes de ser presentado por el/la 
directora(a) a la comunidad educativa. 

 La elaboración y modificaciones al Reglamento 

Interno. 
 

19.7 El Consejo no tiene atribuciones sobre materias técnico 

pedagógicas, las que son responsabilidad de la dirección con su 
equipo directivo o de gestión. 

 

(http://www.ayudamineduc.cl/resguardo/resg_part/index.php) 
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20 MEDIOS OFICIALES DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

 

20.1 Medios oficiales. 
 

 Circular dirigida a Padres y Apoderados como CIRCULAR impresa 

en papel, que se entrega al estudiante. 

 Publicación en la página web del Colegio <www.jsantisima.com>, 

en la sección: documentos oficiales. 

 Agenda. (Apartado Comunicaciones). 

 Correo electrónico institucional. contacto@jsantisima.com 

 Solicitud de entrevista en Secretaría. (existe formulario al respecto). 

 

20.2 Observaciones a los medios oficiales. 
 

 Desde el momento que se publica una circular o indicación en, a lo 

menos dos de los medios anteriores, se entiende que los padres y 

apoderados están en conocimiento de ella, y no podrán argumentar 

desconocimiento de la norma indicada. 

 Apoderados deben respetar los horarios establecidos para: reuniones 

de apoderados, horarios de atención de apoderados, citaciones vía 

agenda del estudiante o citación por cualquier estamento que 

colabora en la formación de sus hijos e hijas.  

 Toda comunicación debe realizarse por las vías formales que dispone 

el colegio: Agenda (Apartado Comunicaciones), Correo electrónico 

institucional (contacto@jsantisima.com)¸ Solicitud de entrevista en 

Secretaría. 

 No constituye información oficial, WhatsApp creados en el curso por 

estudiantes y/o apoderados.  

 

20.3 Conducto regular.  
 

 Los apoderados deben velar porque las relaciones con los(as) 

profesores(as) u otros funcionarios del colegio se realicen en un 

ambiente de respeto y de sana convivencia. Cualquier sugerencia, 
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reclamo o denuncia debe presentarse de manera escrita y formal 

siguiendo este conducto regular:  

 Profesor de asignatura, 

 Profesor tutor (profesor Jefe), 

 Inspector y/o Coordinador y/u Orientador y/o 

Encargado de Pastoral  (según corresponda) 

 Dirección. 

 

21 NORMATIVA NO RESUELTA EN ESTE 
REGLAMENTO: 

 

Toda la normativa no estipulada ni resuelta en el presente Reglamento de 

Convivencia será decidida por la Dirección del Colegio, en conjunto con el 

Consejo Directivo y/o el Directorio de la Fundación Educacional 

Sostenedora, según sea el caso de orden académico o administrativo.  

 

22 REVISIÓN DEL REGLAMENTO. 
 

Este Reglamento se revisará al finalizar cada año escolar, los miembros 

de la Comunidad Educativa, podrán hacer llegar sus sugerencias u 

observaciones a los representantes del Consejo Escolar. 

Las sugerencias, observaciones y/o reclamos durante el año escolar 

deberán realizarse por escrito y ser dirigidas a la Dirección del Colegio, a 

través de la Secretaría. 

 

Última revisión: 15 enero 2020. 
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23 FUENTES: 
 

Agenda 2019: Normas de Convivencia Escolar, Colegio Josefino 

Santísima Trinidad, año 2019.  

Mineduc (2011): “Orientaciones para elaboración y revisión de 

Reglamentos de   Escolar”. 

Mineduc (2018, dic); Ley 21.128, Aula Segura 

Incoorpora; Cómo actualizar tu reglamento interno; 2020 
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