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NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD (AÑO 2014). 

 
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 MINEDUC. 
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.  

 
1.- HORARIOS 

 1.1 Pre-Kinder – Kinder 

 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, serán entregados por Coordinación 
Académica al inicio del año escolar debiendo ser respetado por Estudiantes y 
Apoderados. 
1.4 No está permitido el retiro del estudiante durante el horario de clases, en 
caso extraordinario el apoderado podrá retirar personalmente al estudiante, 
solicitando el pase respectivo en Inspectoría General, asumiendo toda 
responsabilidad del quehacer académico del estudiante. El retiro durante la 
jornada quedará registrado en Libro de Salida de Estudiantes que 
permanecerá en Inspectoría General. 
1.5 La colación se desarrollará en la hora y lugar indicado por Inspectoría. 
En el horario de colación se permitirá la salida de estudiantes para que 
almuercen en su domicilio, siempre que éste sea cercano al establecimiento, 
previa autorización escrita que permanecerá en Inspectoría.  
 
2.-  PUNTUALIDAD: 
 
La puntualidad es un hábito, que inserto en el trabajo de los demás, adquiere 
gran importancia como logro educativo. Es el resultado de un esfuerzo 
conjunto y continuo de los padres, profesores y estudiantes. 
Los atrasos se registran en la agenda escolar. 
 
2.1.-  ATRASOS Prebásica: 
 

 Los estudiantes atrasados de Pre-kinder y Kinder a partir de las 
08:10 horas serán registrados en Miguel Claro 695. Quienes  
ingresen posterior a las 8:10 horas deberán pasar a Miguel 
Claro 700. 
 

 Los estudiantes  que cumplieren tres atrasos o más, la 
Inspectoría tomará las medidas y sanciones correspondientes. 
 

2.2  ATRASOS 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 a retirar 
un pase. Los atrasos quedarán registrados en la agenda del 

estudiante y en Inspectoría. 

 Si el estudiante 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. 
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2.3  Medidas y Sanciones por atrasos para estudiantes de enseñanza 
básica y enseñanza media. 

  Tres atrasos en el semestre: 
Se enviará comunicación al apoderado para que tome 
conocimiento de los atrasos del estudiante y los justifique por 
escrito. Amonestación Verbal. 

  Cuatro atrasos en el semestre: 
El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para firmar la 
amonestación correspondiente en la hoja de vida del 
estudiante y establecer compromiso de superar la situación. 
Amonestación Escrita.. 

  Ocho atrasos en el semestre: 
El estudiante deberá cumplir sanción quedándose en el colegio 
el día Viernes de 14:45 a 16:00 horas, independientemente de 
los minutos contemplados por atraso. Advertencia de 
condicionalidad. 
 

 Sobre once atrasos en el semestre: 
El estudiante deberá cumplir sanción quedándose en el colegio 
el día Viernes de 14:45 a 16:00 horas, independientemente de 
los minutos contemplados por atraso. Condicionalidad de 
matrícula. 

 

  Atraso posterior a la hora de almuerzo: 
Aquellos estudiantes que son autorizados para almorzar en 
sus casas no podrán incurrir en atrasos. De lo contrario se 
cancelará la autorización. 

 
3.- ASISTENCIA A CLASES 

 La asistencia a clases, así como a las actividades programadas, 
son obligatorias para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 La asistencia a clases incide directamente en la promoción, se 
exige 85%, de acuerdo a decreto de Evaluación (MINEDUC), 
según nivel. 

 Se podrá promover excepcionalmente a un estudiante con 
porcentaje de asistencia anual inferior al 85%, sólo por una vez, 
teniendo como base para esta eventualidad lo establecido en el 
reglamento de evaluación y promoción escolar. 

 Los estudiantes de pre-básica y primer ciclo básico deberán 
presentar el justificativo de inasistencia a clases a su profesor (a) 
jefe. 

 Los estudiantes de segundo ciclo básico y enseñanza media 
deberán justificar su inasistencia con comunicación escrita a 
primera hora con la Inspectora. 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. 

 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. 

 Podrán salir del colegio para dirigirse a almorzar a su casa, 
aquellos estudiantes que tengan la debida autorización escrita de 
su apoderado, siempre y cuando su domicilio sea aledaño al 
colegio permitiéndole el ingreso puntual en la jornada de la tarde 
a clases. No se permite la salida en la hora de almuerzo por 
otras causas. 

 Todo estudiante que esté autorizado para salir en la hora de 
almuerzo y no regrese  a la jornada de la tarde, deberá 
presentarse con su apoderado al día siguiente para ser 
justificado, adjuntando la certificación correspondiente. De no 
cumplir, el estudiante no podrá entrar a clases. 
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 En situaciones de término anticipado de la jornada, los 
estudiantes se retirarán del establecimiento. Inspectoría General 
informará a los apoderados mediante comunicación escrita, la 
cual deberá volver firmada al día siguiente. 

 
4.- AGENDA 

 Es deber y obligación de cada estudiante portar 
permanentemente su agenda escolar, que es un documento 
oficial del colegio, la que 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). 

 En caso de pérdida se debe notificar a la Inspectora para su 
reposición con cargo al estudiante, con un plazo de 2 días para 
ello. 

 Cualquier profesor podrá exigir la agenda para enviar 
comunicación al hogar. 

 
5.- URGENCIAS MÉDICAS 
 
5.1.- EN CASO DE ENFERMEDAD. 
 

 Los estudiantes enfermos no deben asistir al colegio sólo con el 
objetivo de rendir pruebas, para luego retirarse del 
establecimiento. 

 No se administrará ningún tipo de medicamento a los 
estudiantes. Ellos podrán ingerirlos si los traen, contando con la 
autorización del apoderado. 

 Si en Enfermería o Inspectoría se constata algún signo de 
enfermedad o dolencia, la Inspectora o Secretaria avisará al 
apoderado para que su hijo(a) sea retirado(a). 

 
5.2.- EN CASO DE ACCIDENTE DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD: 

 Si es leve se informará por escrito a través de la agenda. 

 Si el caso lo amerita, se informará telefónicamente al apoderado. 

 En caso de accidente grave, el estudiante será derivado al servicio 
hospitalario donde tenga su seguro escolar, siendo acompañado 
por personal del establecimiento, lo que se comunicará al 
apoderado. 

 
6.- PRESENTACION PERSONAL. 

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 con 
sencillez, excluyendo todo aquello que no pertenezca al uniforme 

establecido: maquillaje, joyas, tatuajes, piercing (perforación), tinturas y 
otros accesorios que serán retirados por el profesor o inspectora y no 
serán devueltos. No se aceptarán tinturas ni cortes extravagantes. 
Solamente las damas usarán aros, uno en cada oreja, apegados a ésta, 
de estilo y tonalidad sobria. 
Los varones llevarán su pelo corto, con un largo  que no sobrepase el 
cuello de su polera, limpio y ordenado. Además mantendrán su rostro 
debidamente afeitado. 
Las damas de prebásica a 6º básico deberán presentarse con el pelo 
tomado.  

 
6.1.- UNIFORME. 
 

 Para crear hábitos de orden y aseo será requerido el uso de 
uniforme completo, limpio, ordenado y adecuado a la talla. 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. 
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Será responsabilidad del estudiante y del apoderado la correcta 
presentación diaria. 

 Con el fin de que cada uno identifique sus prendas; éstas 
deberán marcarse con nombres y apellidos legibles. El colegio no 
se hará responsable  de las pérdidas de éstas. 

 A fin de semestre  todas las pertenencias abandonadas, sin 
marcar y no reclamadas, serán enviadas a hogares de servicio 
social. 

 
6.2.- UNIFORME DAMAS: 
 

 Falda institucional o pantalón azul marino de paño y de corte 
tradicional. (Largo del Falda a 2 cms. sobre la rodilla). 

 Polera según diseño (verano manga corta, invierno manga larga), 
debe cubrir bajo la cadera  pues no se permitirá la visualización 
de  la ropa interior 

 Cinturón azul 

 Chaleco  o suéter institucional. 

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

 Pantys azules, de usar con calcetas, deben ir bajo las pantys. 

 Zapatos negros tradicionales. 

 Delantal cuadrillé azul de Pre-Kinder- 6º básico. 

 Cintas, trabas, cintillos blancos o azul marino. 
 
6.3.- UNIFORME VARONES. 
 

 Polera según diseño (verano manga corta, invierno manga larga). 

 Pantalón gris de tela y corte clásico (a la cintura). No se permitirá 
el uso de pantalón a la cadera, ni la visualización de la ropa 
interior. 

 Cinturón gris. 

 Chaleco o suéter institucional. 

 Zapatos negros tradicionales. 

 Calcetas azules o grises. 

 Cotona beige de Pre-kinder a 6° básico. 
 
6.4.-  UNIFORME EN INVIERNO: 
 

 Tanto damas como varones usarán parkas, chaquetones, polar, 
gorros, bufandas de color  azul marino sin ninguna aplicación. 

 
6.5.- UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 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 

 Buzo institucional completo. 

 Zapatillas deportivas negras, blancas, o azul marino sin 
aplicaciones y con cordones de igual color. 

 Polera institucional. 

 Short o calza de color  azul marino, de largo sobre la rodilla. 

 Calcetas deportivas blancas. 

 Las damas deberán utilizar el pelo tomado. 
 

6.5.1.- BOLSO O MOCHILA QUE CONTENGA:  
 

 Útiles de aseo. 

 Toalla. 

 Sandalias de baño. 

 Ropa interior de cambio. 

 Todo esto deberá venir debidamente marcado, para 
evitar pérdidas. 

 Será obligatoria la ducha, desde 5º básico, posterior 
al término de la clase deportiva, por higiene personal y para 
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mantener un adecuado ambiente dentro de la sala de clases. (Se 
registrará en Hoja de Observaciones, a los alumnos, que por 
distintas razones, no se bañaren, se indicará el motivo y la 
medida) 

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

 
6.6.- 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. 
 

6.7.- Medidas y Sanciones a las faltas a la presentación personal. 
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. 

 a) Si el estudiante se presenta en forma desaseada, cuerpo o 
ropa, Inspectoría citará al apoderado para comunicar dicha 
situación. (Amonestación Escrita) 

 b) Si el estudiante se presenta en forma inadecuada, ya sea por: 
uso de maquillaje, joyas, piercing (perforaciones), pelo con corte 
inadecuado, varón sin afeitarse,… se retirarán los accesorios que 
no corresponden por parte de Inspectoría. (Amonestación 
Escrita). 

 c) 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). 

 d) En clases de educación física y actividades extracurriculares 
las faltas a la presentación personal, o a la no presentación de 
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. 

 e) 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 situación 
persiste. 

 
 
6.8.- UNIFORME EN ACTOS OFICIALES. 
 
Para  los actos oficiales se informará en su debido momento el uniforme con el 
que  damas y varones deberán presentarse.  
 

Se considerarán actos oficiales: 

 Primera Comunión. 

 Despedida de 3º al 4º Medio. 

 Confirmación. 

 Licenciatura 4° Medio. 

 Eucaristía de 8º Básico de fin de año. 

 Presentaciones externas. 
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7.- NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Las normas de convivencia escolar de  nuestro colegio han considerado 
las orientaciones dadas por el Mineduc  para la normativa de 
reglamentos de convivencia escolar en los establecimientos 
educacionales. 
En virtud de lo anterior: 

 Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o 
vulnere la sana convivencia escolar. Se investigará, de 
conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 
conductas consideradas inadecuadas, las que deberán ser 
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas 
mediante un sistema gradual de medidas. 

 
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. 

 
7.1.- ACTITUD FRENTE A LOS DEMÁS: 
 

Hacemos notar que en nuestro colegio deseamos conseguir un estilo de 
vida familiar, por lo tanto, 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: 

 Hablar y tratar con cortesía y amabilidad. Desechar el lenguaje 
grosero, actitudes, gestos y palabras que hieran las personas. 

 Saludar a todos los miembros de la comunidad escolar para 
establecer lazos de comunicación y afectividad. 

 Presentar una actitud de disponibilidad para la realización de las 
actividades escolares. 

 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. 

 
7.2.-ACTITUD FRENTE AL MEDIO: 

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 se podrá comer ni ingerir líquidos en sala de clases. 

 El  papelero de la sala de clases es de uso exclusivo para 
desechos escolares y no para envases y residuos de colación; 
éstos deben depositarse en los basureros instalados en el patio. 

 El baño es un lugar donde demostramos qué tipo de persona 
somos. Debemos cuidarlo y avisar de cualquier desperfecto o 
falta de higiene a quien corresponda, para tomar las medidas 
pertinentes. 
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 El patio y pasillos del colegio, son lugares de todos; por eso, los 
mantendremos libres de papeles y desperdicios. Utilizaremos los 
basureros para crear 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 cauces humanos de relaciones positivas 
con el resto de los compañeros y comunidad educativa. 

 Las salas deben permanecer vacías durante los recreos, con sus 
puertas cerradas y sus ventanas abiertas, para que se renueve el 
aire en su interior. 

 Al término de la jornada escolar, no debe quedar  en la sala de 
clases, materiales de uso personal: uniforme, textos escolares, 
cuadernos, materiales, … 

 La hora de almuerzo debe ser considerada como una instancia de 
descanso y recreación; éste es un derecho de todos los 
estudiantes, que deben ocupar el horario y espacio físico  que el 
colegio le asigne para almorzar, quienes no cumplan lo anterior o 
alteren la sana convivencia en este momento, recibirán una 
sanción de parte de Inspectoría. Esta irá de acuerdo con la 
gravedad de la falta. 

 Los estudiantes  de enseñanza básica no deben traer juguetes, 
cartas u otros elementos lúdicos al colegio. 

 Teléfono celular y reproductores musicales deberán estar 
apagados y guardados durante las horas de clases (incluyendo 
las horas 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 (Amonestación Escrita) e  Inspectoría tomará las 
medidas pertinentes para su devolución. 

 Si es sorprendido utilizando cualquier elemento tecnológico se le 
retirará y se será entregado a Inspectoría, en primera instancia, 
el cual deberá ser retirado por el apoderado.  (Amonestación 
Verbal, si la situación persiste Amonestación Escrita). 

 Normativa para el uso de Lockers: Todo  estudiante de 5° básico a 
4° medio debe hacerse responsable del uso de  un locker que será 
asignado por Inspectoría. 

o Éste deberá ser usado principalmente para guardar 
loncheras y bolsos que contienen el equipo de educación 
física. (si estos son encontrados fuera del locker serán 
entregados en Inspectoría y deberán retirarse 
personalmente por el apoderado). 

o 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. De extraviarse ésta, deberá acercarse a 
Inspectoría y cancelar $1.200 por el corte del candado. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 
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8.- FALTAS LEVES, GRAVES, GRAVÍSIMA. Medidas y sanciones. 
 

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 cuatro (4) atrasos en el semestre. 
2) Ausencia sin justificar en la agenda. (Justificación se revisa en la primera   

hora del día siguiente a haber estado ausente) 
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: cuerpo o ropa. 
6) Presentación personal inadecuada: maquillaje, joyas, tatuajes, piercying, 

pelo con corte inadecuado, varón sin afeitarse,… 
7) Presentación de uniforme inadecuado o incompleto, en el colegio o a una 

salida pedagógica. 
8) Presentación de uniforme de educación física inadecuado o incompleto. 

9) No presentación de materiales de aseo en educación  física. 
10) Comer o ingerir líquidos en clases. 
11) Uso de espacio no habilitado para almorzar. 
12) Traer juguetes, cartas u otros elementos lúdicos no autorizados en el 

colegio. 
13) Uso de celular en clases. 
14) Uso de reproductor musical, no autorizado en clases. 
15) Uso inadecuado de locker. 
16) Esconder pertenencias ajenas.  
17) Usar pertenencias ajenas, sin autorización. 
18) No tener la ropa o prendas deportivas marcadas. 
19) No mostrar a los padres y/o apoderados comunicaciones y citaciones 

generadas para tomar de conocimiento y/o registro de firma. 
20) No devolver texto de estudio o libro en biblioteca. 

 
Medidas frente a faltas leves: 
Constancia en hoja de vida del estudiante. 
Según corresponda: retiro de celular, reproductor musical. Juguete, u otro 
elemento no autorizado. 
Presentación del estudiante en Inspectoría. 
Comunicación escrita al Apoderado. 
Citación al Apoderado. 
 
Sanciones: según corresponda. 
Amonestación Escrita. 
Amonestación Verbal. 
Advertencia de condicionalidad.  
 

 

Falta Grave: actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 
psicológica de un miembro de 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 violencia psicológica en contra de un compañero o un miembro de la 

comunidad escolar: insultos, humillaciones, amenazas, burlas, rumores mal 
intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, 
étnica, religiosa, etc. 

2) Usar la violencia física en contra de compañeros o un miembro de la 
comunidad: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, 
arañazos, … realizadas con el cuerpo o con algún objeto. 

3) Usar la violencia por razones de género, presentándose un desequilibrio de 
poder entre hombres y mujeres, ya sea por comentarios descalificatorios, 
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas con base en 
la presunta superioridad de uno de los géneros por sobre el otro. 
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4) Usar la violencia a través de medios tecnológicos para realizar agresiones 
o amenazas: correos electrónicos, chat, fotologs, mensajes de texto, sitios web 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que pueda 
constituirse en ciberbullying. 

5) Usar reiteradamente celular en clase, a pesar de haberse llamado la atención 
con  anterioridad. 

6) Usar reiteradamente reproductor musical en clases, a pesar de haberse 
llamado la atención con  anterioridad. 

7) Falsificar  documentos, firmas; así  como cualquier plagio  en los trabajos. 
8) Ser sorprendido copiando o propiciando la copia. 
9) Ausentarse del colegio sin permiso, o no asistir a clases estando dentro de él. 
10) Llegar atrasado(a) a clases en forma reiterada injustificadamente. 
11) Los atrasos reiterados. Hasta ocho (8) atrasos en el semestre. 
12) Sobre once (11) atrasos en el semestre. 
13) Acumular tres (3)  anotaciones negativas. 
14) Entregar prueba en blanco o  trabajo de investigación como una actitud 

de rebeldía. 

15) Uso de vocabulario inadecuado: lenguaje grosero. 
 
Medidas frente a faltas graves: 
Constancia en hoja de vida del estudiante. 
Presentación del estudiante en Inspectoría. 
Citación al Apoderado. 
(se sigue protocolo de acción en 1, 2, 3, y 4) 
(en 14 se califica con nota mínima) 
 
Sanciones: según corresponda. 
Amonestación Escrita. 
Advertencia de condicionalidad.  
Condicionalidad de matrícula. 
 
 
Falta Gravísima: “actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 
sostenidas en el tiempo, 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 
intencionados, 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: correos electrónicos, chat, fotologs, mensajes de texto, sitios web o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que pueda constituirse 
en ciberbullying. 

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) No participar intencionalmente en actos religiosos,  
8) usar celulares en ceremonias religiosas, usar medios tecnológicos (MP3, MP4 

u otros) en ceremonias religiosas,  
9) No aceptar la formación en la fe, a través de las clases y programas religiosos, 

catequesis, grupos de Pastoral juvenil. 
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10) Deteriorar intencionalmente el mobiliario y material del colegio. 
11) Deteriorar intencionalmente pertenencias de estudiantes y/o personal del 

colegio. 
12) Rayar o destruir libros de la biblioteca, material didáctico, útiles de los 

compañeros, paredes o mobiliario escolar. 
13) Manipular  programas en la sala de computación; borrar programas a un 

compañero, el uso indebido de  Internet. 
14) Grabar  o tomar  fotografías de estudiantes o personal del colegio sin la 

autorización previa; haciendo uso inadecuado de éste. 
15) Robar o hurtar pertenencias  de un estudiante y/o funcionario. 
16) Faltar el  respeto a un profesor o personal del colegio. 
17) 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. 

18) 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 
19) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta 

de maltrato escolar ocurrida en el colegio. 
20) Participar directa o indirectamente en actividades que dañen la imagen de 

la Institución. 
21) Falsear o corregir calificaciones. 
22) Falsificar firma del apoderado. 
23) Fumar dentro del colegio o en la manzana que rodea al colegio vistiendo 

el uniforme escolar. 
24) Causar disturbios, alterar el orden en las calles cercanas al colegio, 

vistiendo el uniforme institucional. 
25) Pintar murallas en sitios cercanos al colegio, vistiendo el uniforme 

escolar. 
 
Medidas frente a faltas gravísimas 
Constancia en hoja de vida del estudiante. 
Presentación del estudiante en Inspectoría. 
Citación al Apoderado desde Dirección. 
Citación al Apoderado desde Inspectoría. 
Suspensión de clases. 
(se sigue protocolo de acción en 1, 2, 3, 4 y 5) 
(Según corresponda reposición de material dañado) 
 
Sanciones: según corresponda. 
Condicionalidad de matrícula. 
Cancelación de matrícula. 
Expulsión del Colegio. 
 

 
 A juicio de la Dirección y Consejo de Profesores podrán considerarse  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 tomadas por el Colegio. 

 
9.- MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS (Aclaración de sanciones): 
 
Toda observación hecha por los Docentes se consignará en la hoja de vida del 
estudiante. 
 
Dependiendo de la falta, será la Inspectoría, o la Inspectoría junto al Profesor 
Jefe, o el Consejo de Profesores, o la Dirección del Colegio quienes apliquen las 
medidas y sanciones. 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 
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aprendizaje. Es conveniente advertir a quien altere la convivencia, para que 
tomando conciencia de su desajuste y pueda reorientar su comportamiento.  
 
AMONESTACIÓN (verbal o por escrito). 
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 comunicará al 
apoderado) 
 
ADVERTENCIA  DE CONDICIONALIDAD: 
Significa que el estudiante (a) no  ha cumplido el compromiso adquirido 
en la amonestación o manifiesta una notoria situación de inadecuado 
comportamiento. El estudiante debe ponerse obligatoriamente en plan de 
superación. Esta instancia se registrará en la hoja de vida. (Se citará al 
apoderado) 
 

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 (a), de lo contrario, el Colegio no renovará matrícula para el año 
siguiente. 
 
El Profesor Jefe, Inspectora y el Departamento de Orientación: Orientador y/o  
Psicopedagoga, en conjunto harán un seguimiento de aquellos estudiantes que 
presenten problemas 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 que estime 
necesarias, hasta una Cancelación de Matrícula. (No renovación de 
matrícula para el próximo año escolar). 
 
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 en caso de cancelación de matrícula puede apelar en carta 
dirigida a la Dirección del Colegio. 
 
 
10.-PERMANENCIA EN EL COLEGIO. 
 
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 de la iglesia. Por 
tanto, nosotros educamos para la apertura al mensaje del evangelio; para la 
reflexión sobre nuestra fe y la celebración de los misterios de la salvación. 
 
El sentido de responsabilidad en la formación integral requiere un tipo de 
estudiante que aspira a lograr el máximo rendimiento de las propias 
capacidades. 
 
El sub- sector de Religión es considerado fundamental para el desarrollo de 
nuestro Proyecto Educativo, por lo tanto, al final de cada semestre, el 
estudiante deberá cumplir con las siguientes exigencias para evaluar su 
permanencia en el colegio: 
Rendimiento mínimo en Religión nota 5,0. 
Compromiso cristiano y formación valórica. 
Participación en actividades pastorales. 
Buena conducta. 
Asistencia y puntualidad. 
Rendimiento escolar. 
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11.- 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. 

 Felicitación por parte del Profesor Jefe y del Consejo de Profesores, en la 
sala de clases, o actos académicos programados con este fin. 

 Felicitación personal o por escrito de parte de la Dirección. 
 
 
12. EL CONSEJO ESOLAR. 
 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

12.3. El 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, dos estudiantes de 

Enseñanza Media (un varón y una dama)  y el/la presidente(a) del Centro 

de Padres. 
 

12.4. Atribuciones del consejo escolar: 

El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo, 

propositivo y resolutivo (Sólo cuando el sostenedor así lo determine).  
 

12.5. Deben ser informados sobre: 

 Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de 
Educación. 

 El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos 

efectuados (cada 4 meses). 
 

12.6. 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) la comunidad 
educativa. 

 La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la 
aprobación del mismo si se le hubiese otorgado esta 
atribución. 

 
Importante: El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias 
técnico pedagógicas,  las que son responsabilidad del equipo directivo 

o de gestión. 
 
(http://www.ayudamineduc.cl/resguardo/resg_part/index.php) 
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13.  SITUACIONES ESPECIALES. 
 

13.1. Las actividades programadas fuera del establecimiento tienen 
asistencia de carácter obligatorio y se planifican considerando un costo 
para cada alumno. 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. 

13.2. Las actividades recreativas de fin de año tendrán por objetivo 
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. 

13.3. El viaje de estudios es una actividad libre de ser organizada por 
padres y apoderados. El colegio se exime de la organización y 

responsabilidad de su realización 
 
14. 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 y reclamos durante el año escolar deberán realizarse por 
escrito y ser dirigidas a la Dirección del Colegio, a través de la Secretaría. 
 
 
Fuentes: 
Agenda 2013: Normas de Convivencia Escolar, Colegio Josefino Santísima 
Trinidad, año 2013.  
Mineduc (2011): “Orientaciones para elaboración y revisión de Reglamentos de 
Convivencia Escolar”. 
 
Revisado: 14 enero 2014. 


