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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA INTERNA. 

 

FINALIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Teniendo en cuenta el nuevo escenario que nos presenta la sociedad actual, los 

avances tecnológicos, la globalización, las redes sociales y escala de valores, nos vemos 

enfrentados a asumir estos cambios en la formación de nuestros educandos. Nuestra labor 

Educativa tiene como fin el desarrollo del ser humano en sus cuatro dimensiones: Personal, 

Social, Ecológica y Trascendente, de modo que, al desarrollar todas sus capacidades, se 

muestre señor (a) frente al mundo, hijo(a) frente Dios y hermano(a) de los demás. Por ello, el 

presente Reglamento de Convivencia escolar es el documento principal de nuestro 

Establecimiento, para que su práctica conduzca a evitar conflictos en la convivencia de nuestra 

comunidad educativa y reparar de manera formativa las diversas situaciones que se presentan 

en nuestro día a día. A continuación, se encontrarán las normas de convivencia y protocolos de 

actuación, responsabilidades, deberes y derechos, obligaciones y prohibiciones de cada uno de 

los miembros de la comunidad escolar, entendida esta tal como la define el artículo N° 9 de la 

LGE. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1. Regular el desarrollo de cada estudiante para lograr una sana convivencia, y de todas las 
personas que interactúan en nuestra comunidad educativa. 
 
2. Fortalecer la integración de la comunidad educativa, creando ambientes de comunicación de 
gestión democrática y de equidad. 
 
3. Promover una formación integral de calidad, que permita continuar la obra Evangelizadora 
de la Congregación de Hermanas Carmelitas Teresas de San José en Chile de la cual, el 
colegio comparte la espiritualidad e ideario. 
 
4. Difundir y fomentar la aplicación del Presente Reglamento, por parte de todos los actores de 
la comunidad escolar.  
 

PRINCIPALES FUNDAMENTOS LEGALES DE LA CONVIENCIA ESCOLAR 

 
El siguiente documento se enmarca en la legalidad vigente, sustentándose en los siguientes 
principios rectores que le otorgan legitimidad y obligatoriedad: 
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• Constitución Política de la República de Chile. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Declaración de los Derechos del Niño. 

• Ley n°20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 

• 20.536 sobre violencia escolar. 

• Ley n°20.609 contra la Discriminación. 

• Ley n°19.284 de integración social de personas con discapacidad. 

• Ley nº20.845 de inclusión escolar. 

• Ley 19.084 de responsabilidad Penal Juvenil. 

• Ley 20.248 de Subvención Preferencial Escolar. 

• Normativa aplicable de la Superintendencia. 

• Decreto n°50 Reglamento de centros de alumnos. 

• Decreto n°565 Reglamento de centros general de apoderadas/os. 

INTRODUCCIÓN 

 
 El “Colegio Santa Isabel” es una comunidad educativa Científico Humanista Cristiana, 
inspirada en la pedagogía de las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch. 
 
 Su Misión consiste en favorecer el crecimiento y maduración Integral de niños, niñas y 
jóvenes en todas sus dimensiones, de acuerdo con una concepción cristiana del Hombre, de la 
Vida y del Mundo, que le prepare para participar en la transformación y mejora de la sociedad. 
 
 Considera al profesor como un Mediador y en constante renovación ética y profesional y 
otorga a los padres un papel esencial en la formación de sus hijos, basándose en los valores 
del Evangelio. 
 
                El Colegio “Santa Isabel” es Confesional, Cristiano Católico, de acuerdo con este 
principio se impartirá la clase de Religión a cada estudiante. 
 

En el marco de las transformaciones de nuestra sociedad, el Colegio busca poner 
énfasis en la convivencia escolar y democrática entendida como una oportunidad para construir 
nuevas formas de relación inspiradas en los valores de autonomía, diálogo, respeto y 
solidaridad. 
 

Un Colegio que brinda oportunidades a toda su comunidad educativa, sus alumnas y 
alumnos, docentes, asistentes de la educación y apoderados para expresarse, participar, 
decidir, y ejercer responsablemente su libertad, dispone de una plataforma de formación de 
extraordinaria potencialidad, que estará apoyando a los estudiantes en su búsqueda de 
identidad e integración social, en la definición de sus proyectos de vida, en el logro creciente de 
su autonomía y en el desarrollo de actitudes democráticas, a través del ejercicio de la 
ciudadanía. 
 

Uno de los elementos básicos del proceso formativo es la adquisición de buenos hábitos 
y actitudes valóricas positivas, tanto en el comportamiento de cada estudiante, como en el resto 
de los integrantes de la comunidad educativa e implican respeto a sí mismo, a los demás y al 
medio ambiente que los rodea. 
 
 Este reglamento se fundamenta en el Proyecto Educativo Institucional de nuestro 
Establecimiento y crea normas conocidas y se aplican de tal manera que éstas favorezcan, la 
corrección de actitudes que propicien la normal convivencia de las alumnas y los alumnos 
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dentro del Establecimiento, para el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y la 
adquisición de estructuras valóricas y sociales de éstos. 
 

Asimismo, las normas contenidas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar se 
proponen por la entidad sostenedora del Colegio Santa Isabel, en el ejercicio de la libertad de 
enseñanza reconocida en el artículo 19 N.º 11 de la Constitución Chilena. Por su parte, la ley 
20.370, General de Educación establece que el sistema educativo chileno se basa en el respeto 
y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos, autonomía que consiste en la 
definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan. 
 
 El Proyecto Educativo se encuentra contenido íntegramente en nuestro Carácter Propio, 
documento que es conocido de la comunidad educativa, en especial de los padres, apoderados 
y los alumnos y alumnas del Colegio Santa Isabel, quienes adhieren a estos documentos por 
medio de la matrícula y firma del contrato educacional. 

 

PARRAFO N.º I  DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS  Y  
LAS ESTUDIANTES   

 
ARTICULO N.º 1 

 
DERECHOS DE CADA ESTUDIANTE.    

 
1.- Cada estudiante tiene derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral, y a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 
tener necesidades educativas especiales, todo ello basado en la orientación pedagógica y 
filosófica del Colegio Santa Isabel. 

 
También tienen derecho a exigir respeto de los demás miembros de la comunidad educativa, en especial por 
parte de los adultos que se relacionen con ellos. En caso de incumplimiento por parte de los que están a cargo del 
cuidado de los menores, serán sancionados según lo indica el reglamento interno laboral. 
 
2.- Cada estudiante tiene derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, 
y a asociarse entre ellos, y a formar parte de sus organizaciones escolares, participar y dirigir el Centro de 
Estudiantes, de acuerdo con los requisitos de sus estatutos, y de conformidad con el proyecto educativo. 
 
3.-  Cada estudiante tiene derecho a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, derecho a manifestar sus propias opiniones, en un 
marco de respeto hacia todas las personas que integran la Comunidad Educativa, y al Proyecto Educativo, en 
especial el respeto a la opción católica. 
 
4.-  Es derecho de cada estudiante presentar ante las autoridades del colegio, sus inquietudes, a 
expresar su opinión, especialmente en dar cabal cumplimiento a lo manifestado en el Proyecto Educativo, de 
manera respetuosa y conveniente. 
 
5.- Cada estudiante tiene derecho a pedir, de sus demás compañeros, una presentación decorosa en el 
vestir, y la utilización adecuada del lenguaje. Igualmente tienen derecho a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, y a que se respete su integridad 
física, y psíquica, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. El 
Colegio en caso de maltrato sistemático de un alumno o alumna a otro u otra pedirá la protección del caso 
ante los Juzgados de Familia, conforme a la legislación vigente, tanto respecto de la víctima como del 
victimario. 
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6.- Cada estudiante tiene derecho a ser informado de las pautas evaluativas; a ser evaluado y promovido de 
acuerdo con un sistema objetivo y transparente, de acuerdo con el reglamento de cada establecimiento. Sólo 
podrán ser evaluados aquellos contenidos curriculares según el nivel y de acuerdo con diversas estratégicas 
pedagógicas. 
 
7.- Cada estudiante tiene derecho a manifestar, respetuosamente, sus sentimientos de 
patriotismo y valores propios de la nacionalidad, de acuerdo con el Proyecto educativo del 
establecimiento. 
 
8.- Cada estudiante tiene derecho a conocer el Reglamento de convivencia y de Evaluación, el 
cual se dará a conocer en el transcurso del mes de marzo con todas las normas 
correspondientes al comportamiento escolar en el Establecimiento. 
 
9.- Cada estudiante tienen derecho a participar en representación del Colegio, en cualquier 
instancia educativa que sus condiciones o competencias se lo permitan. 
 
10.- Cada estudiante tienen derecho a recreo (descanso), el cual debe ser respetado en su 
tiempo y calidad, pudiendo utilizar los servicios de CRA, fotocopiadora, casino, multicancha, 
patios, jardines, todo ello de acuerdo con las normas internas del establecimiento. 
 
11.- Cada estudiante tienen derecho a informarse, respecto al uniforme y su uso. 
 
12.- Cada estudiante tiene derecho a conocer la observación colocada por el profesional de la 
educación e inspectores, y de ser grave recurrir al Inspector General y/o Jefe de Unidad 
Técnica oportunamente. Este reclamo deberá ser formalizado a través de citación al 
apoderado/a del estudiante.  
 
13.- Cada estudiante tienen derecho a conocer la sanción escrita y apelar para la revisión de su 
caso, exigiendo la rectificación si no corresponde. 
 
14.- Cada estudiante de 5° Básico a 4° Medio tiene derecho a integrarse a una organización 
regulada por Decreto Ministerial llamada CENTRO DE ESTUDIANTES, salvo sanción que 
señale lo contrario. 
 
15.- Cada estudiante tienen derecho al seguro escolar fijado por ley. 
 
16.- Las estudiantes embarazadas tienen derecho a continuidad en sus estudios, flexibilizando 
el colegio los procedimientos de enseñanza y evaluación de acuerdo con su estado de 
gravidez. Durante dicho lapso, la madre deberá cumplir las normas sobre evaluación y 
promoción especiales que el Colegio establezca. Las consideraciones especificas se 
encuentran detalladas en nuestro Protocolo de Actuación frente a situaciones de madres 
embarazadas, padres y madres adolescentes. 
 
17.- Toda estudiante madre de un lactante tiene derecho a darle alimentación y 
amamantamiento a su hijo(a), para ello deberá acordar con Inspectoría los horarios para salir 
del establecimiento, para lo cual su apoderado deberá firmar la autorización por el período que 
dure la lactancia. 
 
18.- Cada estudiante que haya sido sancionado de extrema gravedad por infringir normas del 
establecimiento, su apoderado será notificado por escrito indicándose las razones de dicha 
decisión.  
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El estudiante por intermedio de su apoderado tiene el derecho de apelar por escrito a la 
Dirección del Establecimiento para revisión de su caso, dentro del plazo de 5 días hábiles, 
después de haber sido notificado, dando la Dirección respuesta a través de la misma vía o si lo 
considerara necesario con una entrevista personal, de la cual se dejará constancia escrita.  
La apelación será resuelta por la Dirección del Colegio, previo informe del Consejo General de 
Profesores, dentro de plazo de 5 días hábiles de haber recibido la apelación, que deberá ser 
siempre escrita. 
En caso de que la sanción sea la expulsión o cancelación de matrícula, el colegio informará a la 
Superintendencia, de conformidad con lo señalado en la ley 20.845 o la norma que la 
reemplace. Sin embargo, la expulsión o cancelación de matrícula solo se llevará a efecto 
cuando se dé por finalizado el año lectivo, para que no haga imposible su matrícula en otro 
establecimiento educacional. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar o de las causales de cancelación de matrícula estipuladas en el párrafo 
N°10 de nuestro reglamento.   
 
19.- Cada estudiante tiene el derecho recibir un trato deferente y respetuoso sin distingo de 
sexo, edad, religión, etnia, idioma, orientación sexual, nacionalidad o condición social, de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
20.- Cada estudiante y miembro de la comunidad educativa tienen derecho a vivir su período 
escolar en un medio ambiente saludable y libre de contaminación.  
 
21.- Cada estudiante tienen derecho a recibir de parte de sus profesores un trato deferente y 
respetuoso en el aula, atender sus consultas y escuchar sus puntos de vista en situaciones 
propias de aprendizaje del aula o situaciones de conflicto por disciplina.  
 
22.- Cada estudiante tienen derecho a recibir las dependencias, mobiliario y demás bienes en 
buenas condiciones. 
 
23.- Cada estudiante tienen derecho a ser protegido/a en su integridad física y psicológica, para 
lo cual el colegio iniciará las acciones legales del caso cuando procediere. 
 
24.- Cada estudiante tienen derecho a participar de las instancias para ejercer la democracia 
(consejos de curso, foros, asambleas, etc.), en el marco del Proyecto Educativo del Colegio. 
 
25.- Cada estudiante de Pre-Kínder a Quinto Básico tienen derecho a conservar su inocencia 
psicológica y emocional, al no presenciar escenas afectivas amorosas no apropiadas a su etapa 
de desarrollo. 
 
26.- Cada estudiante tiene derecho a una resolución de conflicto, ya sea Mediación, arbitraje en 
caso de que amerite. 
 
27.- Al egresar del establecimiento, cada estudiante tiene derecho a participar de la ceremonia 
de Licenciatura. 
El colegio se reserva el derecho a realizar el Acto de Licenciatura. 
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ARTICULO Nº 2  

 
DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

 
1.- Son deberes de cada estudiante brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 
todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por 
alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 
reglamento interno del establecimiento. 
 
Cada estudiante que deje de asistir a clases sin justificación alguna por más de cinco días 
seguidos habilitará a que se informe a Trabajadora Social del establecimiento para realizar 
visita domiciliaria para dar cuenta de la inasistencia.  
 
2.- Cada estudiante debe participar en las actividades Culturales y Educacionales, respetando 
las normas, creencias y talentos, los que se desarrollan dentro del Proyecto Educativo.  
 
3.- Cada estudiante tienen el deber de respetar los sentimientos patrios de sus profesores y de 
sus compañeros, respetar los símbolos patrios, los valores propios de la nacionalidad y los 
componentes del patrimonio cultural de la nación. 
 
4.- Cada estudiante debe conocer, en el transcurso del mes de marzo, el Reglamento de 
Disciplina y de Evaluación, cumpliendo con cada una de las normas establecidas. 
 
5.- Cada estudiante tiene el deber de practicar y respetar las normas establecidas a partir de su 
toma de conocimiento, según su curso y madurez. 
 
6.- Cada estudiante deberá demostrar en toda circunstancia y lugar una conducta acorde a su 
calidad de estudiante, tanto en su presentación personal, como en su comportamiento; 
ateniéndose a las normas del Ministerio de Educación y las acordadas por el Establecimiento. 
 
7.- Cada estudiante deberá permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la sala de clases 
durante el tiempo de recreo. 
 
8.- Cada estudiante debe asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo con lo 
estipulado en este Reglamento. 
 
9.- Cada estudiante debe aceptar y participar de la acción pedagógica remedial cuando 
corresponda, frente a la amonestación por una falta debidamente comprobada. 
 
10.- Cada estudiante debe cumplir responsablemente de la sanción impuesta. 
 
11.- Cada estudiante debe respetar a sus compañeros que los representen en la Directiva del 
Centro de Estudiantes, como también los acuerdos que se adopten. 
 
12.- Cada estudiante debe evitar exponerse a accidentes escolares y de trayecto, debiendo 
cuidar de sus beneficios y aceptar el aporte subsidiario del Estado. 
 
13.- El apoderado tiene el deber de informar la condición de gravidez de la estudiante a su 
profesor(a) jefe y a Dirección del Establecimiento, presentando un certificado médico tan pronto 
este informado del estado de la alumna. Además, se le informara que debe velar por el 
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cumplimiento de los deberes escolares, según el régimen especial de evaluación y promoción 
del Colegio. - 
 
14.- La alumna, madre de un lactante tiene el deber de cuidar de su salud para amamantar y 
dar alimento a su hijo(a). Deberá coordinar con inspectoría sus salidas del establecimiento.  
 
15. Cada estudiante sancionado por una falta grave y que no esté de acuerdo con la medida 
tomada por el Establecimiento, tiene el deber de manifestar su desacuerdo través de una 
apelación escrita a la Dirección, planteándose en términos respetuosos y veraces. Si utilizare 
otros conductos sus reclamos no serán acogidos. 
 
16.- Cada estudiante tienen el deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todos los 
miembros de la comunidad educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia, condición social 
u orientación sexual. 
 
17.- Cada estudiante, miembro de la comunidad educativa, tienen el deber de mantener el 
medio ambiente en condiciones óptimas y saludables; deben preservar el entorno natural en el 
cual se encuentra inserto el Colegio. 
 
18.- Cada estudiante tienen el deber de brindar un trato deferente y respetuoso a sus 
profesores en el aula, fuera de ella y respecto de todo tercero que entre en contacto con ellos, 
responder a las consultas realizadas. Tiene que escuchar respetuosamente los planteamientos 
del profesor respecto de situaciones de aprendizaje o conflictos de disciplina en el aula. Cada 
estudiante tiene el deber de retractarse y pedir disculpas en caso de injurias hacia la persona 
afectada.  
 
19.- Cada estudiante deberán aceptar y asumir las medidas de resolución de conflicto ya sea 
mediación o arbitraje adoptadas por el equipo designado para este fin por la Dirección del 
establecimiento, las cuales tienen su fundamento en el Proyecto Educativo Institucional y en la 
buena convivencia escolar, la que se define 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. 
 

 
ARTÍCULO N.º 3      

DEBERES ESCOLARES 

 
Cada estudiante deberá: 
 
1.- Presentar los útiles escolares requeridos por el Colegio apenas comience el período escolar. 
2.- Utilizar la agenda del Establecimiento diariamente. Ésta tendrá el timbre del colegio y firmas 
del apoderado o del apoderado suplente. Será exigido desde Pre-kínder a 4º Medio. 
3.- Mantener sus materias al día. 
4.- Cumplir con los materiales y útiles de acuerdo con el horario de asignatura. 
5.- Presentar sus trabajos en la fecha indicada por el profesor. En caso de ausencia, deberá 
hacerlos llegar con el apoderado o compañero/a. 
6.- Las evaluaciones fijadas con anterioridad no serán postergadas por el alumno/a en ningún 
caso. 
7.- Desde 1º Básico a 4º Medio cada estudiante deberá estar preparado para rendir, en 
cualquier momento controles orales y/o escritos coeficiente uno. 
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8.- Cada estudiante podrá ser evaluado en forma global o parcial en: pruebas, interrogaciones, 
investigaciones, disertaciones, trabajo en clases, desarrollo de guías, tareas, etc. 
9.- La inasistencia a evaluaciones deberá ser justificada con certificado médico o en su defecto 
por el apoderado, en un plazo máximo de una semana. 
10.- Las inasistencias a evaluaciones y/o entrega de trabajos por problemas de salud, se 
evaluarán al momento en que el o la estudiante se presente al Establecimiento. 
11.- No habrá eximición en el Sector de Educación Física. En caso de imposibilidad de efectuar 
actividad física, se deberá presentar el certificado médico respectivo a más tardar el 30 de abril, 
no obstante, la asistencia y presentación de trabajos puntualmente será obligatoria. 
 
12.- Las pruebas entregadas en blanco: 
a) Serán evaluadas con la nota máxima 1,5 los/as alumnos/as de 1º Básico a 4º Medio. 
b) Quedarán archivadas en la carpeta de seguimiento y serán causa de citación al apoderado. 
13.- Si un estudiante es sorprendido copiando o "soplando" durante una evaluación, será 
calificado/a con nota 1,5 y se dejará constancia en el Libro de Clases. 
   

ACUERDOS DE CONCEPTOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
La familia, la sociedad, el estado y la escuela tienen el compromiso de la educación y 

formación de la niñez y la juventud. Es por esto, que la tarea de educar en el colegio, SANTA 
ISABEL, se centra en la persona como sujeto de autorrealización. Por ello, la importancia de las 
interacciones en la comunidad debe estar basadas en el respeto, la solidaridad y sencillez. Para 
lograr que nuestros estudiantes tengan la consolidación de valores cristianos que le permitirán 
desenvolverse moral y éticamente, a partir de nuevas formas de actuar, potenciando una actitud 
crítica frente a la realidad social actual.  

 
Nuestro colegio entiende la convivencia escolar como la forma de relacionarse de todos 

los actores que forman la comunidad educativa, que se caracteriza por un trato de acogida, 
armonía, ambiente familiar y sencillez, promoviendo la tolerancia y la inclusión.  
 
Se entenderá por:  
 
Falta o transgresión: 
Conducta que es incompatible con los valores y normas deseados por la comunidad. Incide 
negativamente en el cumplimiento de deberes y en la convivencia de éste con la sociedad. 
 
Conflicto escolar: Desencuentro eventual entre dos alumnos o integrantes de la comunidad 
(discuten o pelean), antagonismo que se produce de manera abierta, no existiendo un 
desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas. 
 
Violencia: Uso ilegitimo del poder o la fuerza sea física o sicológica, daño a otro como una 
consecuencia. 
 
Agresiones: Se entiende por agresión verbal o escrita expresiones derivadas de garabatos, 
insultos, improperios, sobrenombre; y por agresión física, golpes, maltratos, riñas, peleas, 
ocasionando daño o perjuicio.  
 
Acoso Escolar: toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
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último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
 

 

PARRAFO Nº II DE LAS NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO  

 
ARTICULO N.º 4 

 
Cada estudiante deberá mantener una correcta disciplina durante su permanencia en el 

Establecimiento. Debe utilizar un lenguaje adecuado y mantener un trato respetuoso frente al 
personal de Dirección, Docentes, Inspectores/as, Administrativos, Personal de Servicio, 
compañeros(as) de Colegio y cualquier persona que se encuentre de visita en el 
Establecimiento. Durante el trayecto de la casa al Colegio y de regreso a su hogar deberán 
demostrar buena educación y comportamiento adecuado en la vía pública. 
 
 

ARTICULO N.º 5 
 

El Colegio Santa Isabel promueve el respeto como valor fundamental y en concordancia 
con su PEI realizará charlas y entrevistas para promover la formación socioafectiva de los y las 
estudiantes. A pesar de lo mencionado, si algún estudiante realiza manifestaciones de 
afectividad   que puedan ofender el pudor y el desarrollo psico-sexual de los estudiantes tales 
como: sentarse en las piernas de los compañeros (as), besarse efusivamente, realizar caricias 
eróticas y conductas inadecuadas al contexto escolar, esto se considerará una falta y si 
reincide, pese a la advertencia, se constituirá en una falta de mediana gravedad y se dará paso 
a la aplicación del Reglamento. Como acción formativa se realizarán entrevistas con el 
Departamento de Orientación.  

 
ARTICULO N.º 6 

 

Durante su permanencia en el Colegio Santa Isabel, cada estudiante deberá cuidar y 
mantener las dependencias, mobiliarios y demás bienes puestos a su disposición. En caso de 
deterioro de algunos de estos elementos, se responsabilizará al Apoderado de su reparación o 
reposición. Su deterioro intencionado es considerado una falta grave. 
 

ARTICULO 7 
 El ingreso de objetos tecnológicos será de exclusiva responsabilidad del estudiante y del 
apoderado/a. Cada estudiante se debe comprometer al uso adecuado del recurso, respetando 
la integridad de los demás participantes de la comunidad educativa. En caso de extravío de 
dichos objetos al interior del colegio, se considerará que de momento que han sido ingresados 
al establecimiento, el valor de los mismos es $0 (cero pesos), por lo que no se hará denuncia ni 
por robo ni hurto de los mismos.  
Se autoriza a usar elementos tecnológicos en la sala de clases sólo si el docente lo indica 
explícitamente. 
Si un funcionario del establecimiento sorprende a un estudiante haciendo mal uso de un 
aparato electrónico, lo retirará y entregará al Inspector General. Al término de la jornada será 
devuelto previa firma del apoderado del alumno/a. 

 
ARTICULO Nº 8 
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Cada estudiante deberá traer al Colegio solamente sus útiles escolares; todo elemento 
considerado peligroso para su integridad física y la de los demás, será retirado por el docente a 
cargo, inspector o funcionario que se haya percatado del hecho y lo entregará a Inspectoría 
General para ser devuelto al Apoderado previa citación. 
 
 

ARTICULO N°9  
 

El Colegio Santa Isabel y su área de gestión pedagógica posee la facultad de establecer 
cambios de estudiantes desde un curso a otro del mismo nivel durante el año escolar o al 
término del mismo. Para garantizar un mejor desempeño académico o para brindar una sana 
convivencia escolar.  

PARRAFO  N.º III  HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

ARTICULO N.º 10 
 

  HORARIO 
PREBÁSICA: 
 
Entrada: 08:00 Horas – Salida 13:00Horas (Jornada mañana) 
Entrada: 13:45 Horas – Salida: 18:30 Horas (Jornada Tarde) 
 
1° básico y 2°básico: 
 
Entrada: 08:00 Horas - Salida: 15:30 Horas (Jornada mañana) 
             
 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA: 
 
Educación Básica: Entrada: 08:00 Horas – Salida: 15:30 Horas 
Educación Media: Entrada: 08:00 Horas – Salida: 17:10 Horas 
 
 
Lo anterior se podrá modificar según el horario de cada curso. - 
 
Los y las estudiantes no podrán llegar atrasados después de los recreos, ni abandonar la sala 
de clases en los cambios de hora. Se entiende por atraso una demora de más de 5 Minutos. – 
 
      ARTICULO N. 11 
 
El ingreso de estudiantes y personas externas al establecimiento queda sujeto a las 
siguientes normas:  
 
a) Las personas externas podrán ingresar al recinto educacional siempre que esté debidamente 
justificado e identificado en la portería o recepción del Establecimiento. Se solicitarán datos 
personales. 
 
b) Está permitida la entrada de los estudiantes al colegio por el portón de las palmeras. 
(Prohibido el ingreso de autos). Durante el ingreso de la mañana este portón debe cerrar a las 
08:10 horas y durante la salida de las 13:00 horas el cierre del portón es a las 13.15. 
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c) El retiro de estudiantes durante la jornada escolar, lo debe realizar el Apoderado/a, y debe 
concurrir personalmente, o bien, enviar un representante, autorizado por escrito, debidamente 
identificado.  
 
d) La entrega del almuerzo se realiza solo en portería. Cada estudiante lo debe retirar. El 
horario de recepción de almuerzos o colaciones es desde las 12.30 a 13.15 horas. 
 
Después de la jornada escolar, solamente podrán permanecer al interior del Establecimiento los 
y las estudiantes que participen de algún taller extra-programático, grupo pastoral, programa de 
medio ambiente, o de cualquier otra actividad debidamente autorizada por la Dirección del 
Colegio. Cada estudiante que no cumplan los requisitos aquí señalados no puede permanecer 
después de la jornada escolar al interior del Establecimiento, siendo responsabilidad del 
Apoderado/a cualquier accidente o evento negativo que lo pudiese afectar.                                  
                                                            
Transporte escolar:  
 

• El transporte escolar se encuentra identificado y registrado con los datos 
personales de cada uno de los conductores del transporte en Secretaría. Los 
horarios de entrega y de retiro de estudiantes se iguala al horario de salida de los 
y las estudiantes. 

 
 
Regulación de la comunicación y atención con apoderadas/os: 
 

• La atención de apoderados/as de manera individual se realiza en el horario de 
atención de apoderados que posee cada Docente, Jefa de UTP, Dirección, 
Equipo Psicosocial e Inspectoría. El horario de atención se informa a secretaría 
del Establecimiento a inicio de cada año escolar. Se deben respetar los horarios 
que se establecen, además no se atenderá en otros horarios, a no ser que tenga 
un carácter de urgencia.  

 
 
 Las reuniones de apoderadas/os:  
 

• El Centro general de padres deberá reunirse, al menos, trimestralmente al año, de 
acuerdo con el cronograma entregado por el Establecimiento.  
 

• Las reuniones de padres y/o apoderados son reuniones mensuales de acuerdo con el 
cronograma entregado por el Establecimiento. 

 
 

 
ARTÍCULO N.12 

 
1.- Cada estudiante se debe presentar correctamente uniformado en el horario de clases fijado 
por el Colegio, dado a conocer el primer día de clases. La asistencia a clases debe ser puntual 
y regular. El porcentaje mínimo de asistencia a clases es de 85% y éste influye en la promoción 
del alumno/a. 
2. Se considerará atrasado a aquel estudiante que intenta ingresar al establecimiento, una vez 
que cierren las puertas de entrada. 
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2.- Cada estudiante que llegue atrasado, deberán pedir en Inspectoría un pase para ingresar a 
clases. El atraso deberá ser registrado en la agenda estudiantil.  
3.- Los atrasos en horas intermedias serán registrados con una observación negativa en su hoja 
de vida en el Libro de Clases. 
4.- Las inasistencias a clases, serán justificadas por escrito, en la agenda por el apoderado, y si 
no hay justificación se dejará registro en su hoja de vida. 
5.- La inasistencia continúa a más de tres días de clases, debe ser justificada personalmente 
por el apoderado en Inspectoría. 
6.- La salida desde el Colegio, durante el período de clases, sólo podrá ser autorizada por 
Inspectoría y tratándose de situaciones excepcionales. Para ello será indispensable que el 
apoderado retire personalmente a su hijo o hija. 
 

PARRAFO N.º  IV DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

  
ARTICULO N.º 13 

 

Es deber de cada estudiante asistir al Colegio correctamente uniformados y de acuerdo con las 
siguientes indicaciones: 
 
DAMAS/VARONES ED. FISICA 
Buzo azul con bandas amarillas laterales, tradicional. 
Para la realización de Educación Física deberán usar: 
Short y polera azul (Más una polera blanca con cuello redondo de recambio) 
Zapatillas  
 
DAMAS 
Falda azul marino con tablas encontradas, dos adelante y dos atrás. 
Polera blanca, manga corta con ribetes azules en cuello y mangas con logo del colegio 
Pulóver azul marino con logo del colegio. 
Medias azul marino 
Zapato negro 
Pantalón azul marino de mayo a agosto 
Parka azul marino o polar con insignia del colegio 
  
VARONES 
Pantalón gris 
Polera blanca, manga corta con ribetes azules en cuello y mangas con logo del colegio 
Pulóver azul marino con logo del colegio 
Calcetines azul marino 
Zapato negro 
Parka azul marino o polar con insignia del colegio 
  
PARA ACTOS Y CEREMONIAS DAMAS Y VARONES 
Blazer azul marino con insignia 
Blusa/camisa blanca 
Corbata azul 
 
Delantal del Colegio, de Pre – Kínder a Cuarto de Enseñanza General  Básica. 
Cotona color beige, de Pre – Kínder a Cuarto de Enseñanza  General  Básica. 
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ARTICULO N.º 14 
 

El uso del uniforme es obligatorio, además, los varones deberán usar pelo corto, corte 
tradicional, sin patillas, con dos dedos sobre el cuello de la polera, con un volumen moderado y 
sin cortes ni peinados de fantasía. Lo anterior es por razones de higiene, ya que está 
comprobado que el pelo largo permite la propagación de la pediculosis. - 
 
No deberán portar accesorios que llamen ostensiblemente la atención (aros, pulseras de cuero 
o metálicas, coles, piercing en cualquier parte del cuerpo, etc.). Las damas no deberán usar 
maquillajes, ni cabellos despeinados, su color debe ser natural, tomado y/o recogido, sin uñas 
pintadas, con el objeto de impedir que se produzca una sobrevaloración del aspecto externo y 
superficial, lo que es claramente contrario al Proyecto Educativo. 
 
El uso de zapato es obligatorio, no se permitirá el uso de zapatillas con el uniforme del Colegio. 
 

ARTICULO Nº15 
 

Cada estudiante del Colegio Santa Isabel, mientras vista su uniforme debe mantener su 
identidad con la Institución, manteniendo en todo momento una actitud disciplinada. De no 
cumplir con este deber será amonestado verbalmente y por escrito, en su hoja de 
observaciones y será citado el Apoderado del estudiante. 
 

 

PARRAFO N° V DE LA SALA DE CLASES  

 
ARTICULO N.º 16 

 

Cada estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada a nuestro PEI, durante su 
permanencia en la sala de clases: 
 
DEBERES  
1. Mantener la sala limpia y ordenada. 
2. Cuidar mobiliario. 
3. Escuchar con respeto a sus pares, profesores y personal del Colegio, esperar turno de 
opinión y participación pidiendo la palabra en forma adecuada. 
4. Respetar la labor docente, escuchando y participando de acuerdo con instrucciones dadas. 
5. Dejar la sala ordenada y en condiciones óptimas después de usarla. 
6. Volver puntualmente a la sala después de recreos y actos del Colegio. 
7. Mantener una postura correcta en la silla. 
8. Utilizar el uniforme de acuerdo con las normas establecidas en el párrafo N°13. 
9. Cuidar los elementos audiovisuales utilizados en la sala de clases (TV, radio, cámara 
fotográfica, data, etc.). 
10. No utilizar en la sala de clases objetos tecnológicos como juegos electrónicos, aparatos 
tecnológicos, audífonos, celulares etc., sin la autorización del profesor. 
12. La sala de clases y todos los recursos pedagógicos (cámaras de video, balones, etc.) deben 
ser usados para acciones propias del quehacer educativo. 
13. No utilizar celulares en horas de clases interrumpiendo el desarrollo de ésta.  
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PARRAFO N.º VI DE LOS RECREOS  

 
ARTICULO N.º 17 

 

Cada estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante su permanencia en 
los recreos y en el comedor: 
 
DEBERES  
1. Respetar la integridad física y moral de sus compañeros (as) y adultos. 
2. Cuidar el entorno físico que utiliza durante el recreo. 
3. Mantener un lenguaje adecuado al Establecimiento Educacional. 
4. Hacer abandono de la sala de clases. 
5. Asistir al almuerzo respetando el turno para ello. 
6. Cuidar el mobiliario del comedor 
 
 
FALTAS 
1. Realizar juegos que pongan en peligro la integridad física de las personas Ej. Puntapiés, 
puñetes, estrellones, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, etc. 
2. Utilizar elementos u objetos peligrosos Ej. Elásticos, tijeras, corta cartón, palos, piedras, 
hondas, tubos plásticos, arma blanca, armas de fuego, objetos cortopunzantes. 
3. Agredir verbalmente y/o de hecho a sus compañeros, profesores, paradocentes u otras 
personas. 
4. Hacer mal uso de los servicios higiénicos cometiendo acciones irrespetuosas como, por 
ejemplo: abrir intencionalmente las puertas de baños cuando están ocupados, rayar o escribir 
insultos, sacar fotos, orinar fuera del sanitario, etc. 
5. Hacer mal uso o deterioro de las diferentes dependencias o servicios Ej. Rayar paredes, tirar 
objetos a sanitarios, romper puertas, dañar implementos deportivos o recreativos. 
6. Tirar basura al piso, destrozar jardines, deteriorar lugares de uso común como pérgolas, 
graderías multicancha, etc. 
7. Utilizar lenguaje soez o garabatos como medio de comunicación. 
8.  Consumir, portar o beber cualquier tipo de droga o bebida alcohólica 
9.  No respetar el turno del almuerzo. 
10. No asistir todos los días al almuerzo. 
11. No respetar a las manipuladoras y personal que atiende en el comedor. 
12. Correr en el comedor. 
13. Botar los alimentos. 
14. Quitar el puesto a los más pequeños. 
 

PARRAFO N.º VII DE LAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS  

 
ARTICULO N° 18 

 

Cada estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante las Actividades 
Extra-programáticas: 
 
DEBERES.  
1. Cumplir con asistencia, horario estipulado y cuidado del material entregado.  
2. Cumplir con las exigencias dadas por el profesor a cargo o por el Colegio (Asistencia, 
vestimenta, puntualidad, comportamiento). 
3. Cuidar el entorno físico no provocando daño. 
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4. Entregar limpio y ordenado el espacio utilizado. 
5. Mantener conducta respetuosa frente a sus compañeros y personas que concurran al 
Colegio 
6. Representar al Colegio en eventos de carácter Extraprogramático con responsabilidad y 
compromiso 
 
 
FALTAS 
1. No asistir o dejar de hacerlo sin justificar. 
2. Destruir material a cargo. 
3. No respetar las exigencias planteadas. 
4. Deteriorar el entorno provocando daño en infraestructura y dependencias del Colegio. 
5. Dejar sucio el espacio físico asignado. 
6. Insultar, agredir o maltratar a sus compañeros(as) o personas presentes. 
7. No asistir a los eventos Extra Programáticos cuando se ha inscrito por propia voluntad para 
representar al Colegio. 
8. Mantener un comportamiento grosero o agresivo (gestos o palabras), con el resto de los 
participantes o docentes. 
 

PARRAFO N.º VIII DE LOS DESFILES: 
 

ARTICULO   N.º 19 
 

Cada estudiante deberá participar en los desfiles del Colegio Santa Isabel de acuerdo con las 
siguientes normas: 
1. En los desfiles participan los y las estudiantes requeridos por la Dirección del Colegio. Siendo 
su asistencia obligatoria, salvo casos justificados con anterioridad por el apoderado a través de 
medios escritos. 
2. Deben asistir con su uniforme completo según sea la ocasión (cívico-deportivo). 
3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene durante el desfile. 
4. Cumplir los horarios establecidos tanto de inicio como de término. 
5. Mostrar una actitud de respeto a autoridades, profesores, compañeros, público en general. 
6. Manifestar una actitud de identidad y pertenencia con la Unidad Educativa. 
 
 

PARRAFO N.º  IX  DE LAS SALIDAS A TERRENO  

 
ARTICULO Nº 20 

 

Las salidas a terreno están contempladas dentro del proceso educativo, por tanto, cada 
estudiante estará obligado a participar de acuerdo con las siguientes normas: 
1. Presentar autorización del Apoderado/a. En caso contrario, no podrá asistir a la salida a 
terreno. 
2. Presentación personal según la ocasión (buzo y/o uniforme). 
3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene. 
4. Cumplir los horarios establecidos. 
5. Mostrar una actitud de respeto. 
6. Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno 
7. No portar elementos como: alcohol, tabaco, drogas, y objetos cortopunzantes o peligrosos. 
8. No ingerir bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, etc. 
9. Respetar la autoridad de la persona a cargo del grupo y seguir sus instrucciones. 
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10. Respetar a las personas con quienes entrarán en contacto durante las salidas a terreno. 
11. Cualquier objeto tecnológico que el alumno/a porte durante la salida, será de absoluta 
responsabilidad de éste/a. 
En todo caso  el colegio informará del nombre completo del docente que irá a cargo de los y las 
estudiantes, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el 
traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de circulación, y Registro de Seguros 
del Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día), copia del oficio 
con el cual informó al Departamento Provincial de Educación los antecedentes del viaje y el 
expediente entregado por el Departamento Provincial de Educación.  
 

 

PARRAFO N º X:NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 Faltas y Sanciones 

 
Las faltas al presente Reglamento serán LEVES, MEDIANA GRAVEDAD y GRAVES. 

 
Las sanciones serán de acuerdo con la gravedad, otras faltas no contempladas en este 
Reglamento serán calificadas por la Dirección en cuanto a su gravedad y sanción se refiere.  

 
Cuando un estudiante haya cometido faltas que merezcan sanción, éste y/o su apoderado 
pueden ser escuchados antes de determinar la sanción. Para esta reunión se contempla utilizar 
técnicas alternativas para la resolución de conflictos entre los y las estudiantes como la 
mediación (previo establecimiento de un procedimiento determinado) y la conciliación o 
arbitraje. 
 
En caso de que los conflictos involucren a otros estamentos del establecimiento, como, por 
ejemplo: estudiante-profesor, profesor- apoderado o entre apoderados se recurrirá al arbitraje. 

 
ARTICULO N.º 21 

 

FALTAS LEVES 
 
Son aquellas que se producen durante el desarrollo de la clase y que no alteran la convivencia 
normal. Son faltas leves: 
 

▪ La irresponsabilidad,  
▪ La impuntualidad,  
▪ Presentarse sin uniforme,  
▪ No usar adecuadamente el uniforme (prendas de otro color o atuendos inadecuados)  
▪ La mala presentación de los alumnos (Pelo largo, falda corta, uso de adornos, uso de 

buzo en horario que no corresponda). 
▪ Conductas inadecuadas a su condición de estudiante como manifestaciones afectivas 

exageradas. 
▪ Masticar chicle o comer en clases. 

 
Todas estas faltas se considerarán Leves, siempre y cuando no constituyan reincidencia. 
En caso de reincidencia se considerarán faltas de mediana gravedad. 
 

A considerar:  
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Se hará la distinción por etapa de desarrollo del estudiante en las faltas leves. Para los alumnos 
entre 4 años 0 meses a 10 años y 11 meses se considerarán las siguientes faltas leves:  
 
1. No obedecer las indicaciones del profesor o profesora  
2. Distraer a otros estudiantes durante el desarrollo de la clase  
3. Hablar fuerte o gritar en reiteradas ocasiones  
4. Deambular por la sala de clases  
5. Dejar tareas inconclusas  
6. No prestar atención de manera reiterada.  
7. Pelear o insultar verbalmente a sus compañeros de clase. 
8.Utilizar medios tecnológicos con fines no educativos.  
 
En cuanto a las responsabilidades del apoderado con el/la estudiante se considera faltas leves:  

▪ La irresponsabilidad que consiste en no traer los elementos básicos para el trabajo 
escolar diario. 

▪ Presentarse sin uniforme 
▪ No usar adecuadamente el uniforme (prendas de otro color o atuendos inadecuados)  
▪ La mala presentación de los alumnos (pelo largo, falda corta, uso de adornos, uso de 

buzo en horario que no corresponda). 
▪ Atrasos reiterados 

 
La sanción que se aplica:  
 

Citación del Apoderado: para informar y consensuar estrategias remédiales en las que 
asuman su responsabilidad como padres y/o apoderados. La sanción se deberá aplicar 
principalmente Profesor jefe, Inspector General y/o Unidad Técnico Pedagógica y, 
dejando constancia en el Registro de observaciones del Libro de Clases y Carpeta de 
Seguimiento. 

 
DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS LEVES 
 
Se dará uso de medidas provenientes de la disciplina asertiva, para que nuestros estudiantes 
aprendan a aceptar responsabilidad por su comportamiento.  
  
Las sanciones aplicadas gradualmente en las faltas leves son las siguientes:  
 
1) Diálogo personal pedagógico y correctivo. El docente deberá establecer reglas básicas y 
claras con el estudiante. Las reglas deberán indicarle al estudiante que debe hacer y lo que se 
espera de él dentro de la sala de clases y en el recreo. Responsable, Docente. Debe actuar de 
manera inmediata.  
2) Utilización de la discusión guiada para el incumplimiento de las reglas. El docente debe 
obtener la atención del estudiante, indicar el problema, le explique brevemente por qué es un 
problema. Además, de hacer que el estudiante practique la conducta correcta. Responsable, 
Docente. Debe actuar de manera inmediata. 
3) Diálogo grupal reflexivo. Responsable, Docente o Inspector General. Se debe realizar de 
manera oportuna. 
4) Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos del Establecimiento. La aplica 
cualquier miembro de la Dirección, personal docente o asistentes de la educación.  
5) Citación del Apoderado: para informar y consensuar estrategias remédiales en las que 
asuman su responsabilidad como padres y/o apoderados. La aplica cualquier miembro de la 
Dirección o docente. Se debe informar Profesor Jefe, al Inspector General, Unidad Técnico-
Pedagógica y, dejando constancia en el Registro de observaciones del Libro de Clases.  
6) Instancias reparatorias (acciones para reparar el daño causado, el acto de restitución debe 
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estar relacionado y ser proporcional con el daño causado). El responsable es Inspector 
General.  
7) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional que tenga relación con la falta 
cometida. El responsable de implementarlo y supervisarlo es el Inspector General. Con un plazo 
de 1 a 3 días para su realización. El inspector general deberá estipular el tiempo necesario para 
realizar el servicio.  

 
 

 
ARTICULO N.º 22 

 

FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD. 
 
Son aquellas que comprometen el prestigio del Colegio Santa Isabel y las que alteran el 
régimen normal del proceso educativo: 
 

▪ Incumplimiento de órdenes emanadas de docentes directivos, docentes técnicos, 
docentes propiamente tales o codocentes. 

▪ Promover desórdenes entre alumnos, pugilatos. 
▪ Copiar durante el desarrollo de las pruebas escritas. 
▪ Faltar a clases o llegar atrasado a ellas, encontrándose en el Colegio. 
▪ Mostrar conducta reprochable en la vía pública, vistiendo el uniforme del Colegio Santa 

Isabel. 
▪ Ser sorprendido fumando dentro del Colegio o en sus alrededores inmediatos con 

uniforme del colegio. 
▪ Faltar a clases sin el conocimiento de Padres o Apoderados. 
▪ Faltar el respeto a cualquier funcionario del Colegio. 
▪ No asistir a una evaluación fijada con anterioridad y sin justificación. 
▪ Tener más de tres atrasos en el ingreso al inicio de la jornada escolar. 
▪ No cumplir en forma reiterada con las normas de presentación personal. 
▪ Interrumpir clases sin motivos justificados. 

 
 

DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD  
 
Aplicación de sanciones formativas (compromiso en la reparación del daño y conciencia de las 
consecuencias de sus actos). Se debe considerar que los plazos para las acciones estipuladas 
tienen un tiempo de ejecución de 5 días hábiles.  
 
1. Se recogerán los antecedentes necesarios para realizar un estudio y valoración de la 
situación. Se realizarán por separado entrevistas con alumnos implicados y testigos para 
reflexionar sobre lo sucedido y las posibles consecuencias.  
 
2. Entrevista y diálogo personal pedagógico y correctivo con estudiante.  
 
3. Citación del Apoderado y evaluación de la Falta. La aplica cualquier miembro del equipo 
docente. Se debe informar al Inspector General, Unidad Técnica Pedagógica y Profesor Jefe, 
dejando constancia en el Registro de observaciones del Libro de Clases y/o Carpeta de 
Seguimiento. Se debe realizar de manera inmediata a la realización de la falta. 
 
4. Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos del Establecimiento. La aplica 
cualquier miembro de la Dirección, personal docente o asistentes de la educación. 
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5. Medida pedagógica, el estudiante deberá realizar actividades o tareas extras solicitadas por 
el docente y que tenga relación con la falta cometida.  
 
6. Firma de un compromiso en que el apoderado y el alumno/a se comprometen a no volver a  
incurrir en la falta, tomando conciencia de ello.  
 
7. Instancias reparatorias (acciones para reparar el daño causado, el acto de restitución debe 
estar relacionado y ser proporcional con el daño causado). Entre lo que se considera: restituir 
un bien o pedir disculpas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal 
intencionado.  El responsable es Inspector General.  
 
8. Luego de las instancias anteriores se evaluará derivación al equipo psicosocial. La derivación 
se realizará según los siguientes criterios:  
1. Dinámica familiar compleja  
2. Desmotivación escolar 
3. Ausentismo  
4. Dificultades socioemocionales y/o de conducta reiteradas, entre otros.  
 
9. Derivación a equipo psicosocial (Psicóloga, Orientadora o Trabajadora Social) para realizar 
entrevista y orientación correspondiente. Para considerar factores agravantes o atenuantes: 
contexto, motivación, problemas familiares.  
 
10. Derivación externa a profesionales (terapia personal, terapia familiar, evaluación 
neurológica; talleres de reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la 
sana convivencia escolar). Los costos económicos de los tratamientos serán de responsabilidad 
de los padres y/o apoderados. El apoderado tiene un plazo de 30 días para traer certificado de 
atención externa.  
 

ARTICULO N.º 23 
FALTAS GRAVES 
 
Son las que atentan contra la integridad física o psíquica de las personas, así como todas 
aquellas que están penadas por el Código Civil, Penal y leyes especiales. Entre otras 
mencionamos:  

▪ Agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro del Colegio. 
▪ No cumplir en forma reiterada el Reglamento de Convivencia de Establecimiento 
▪ Realizar desorden dentro o en las inmediaciones del Colegio. 
▪ Destruir y/o dañar cualquier bien del Establecimiento (libros, mesas, sillas, baños, 

muros, etc.) 
▪ Destruir o sustraer cualquier objeto de sus compañeros. 
▪ Fugarse del Colegio. 
▪ Difundir información falsa a través de cualquier medio. 
▪ Falsificar documentos, firmas, certificados médicos, trabajos escritos o Reglamentos. 
▪ Adulterar notas en el libro de clases, pruebas escritas o documentos del 

Establecimiento. 
▪ Participar directa o indirectamente en la toma del Colegio o alguna dependencia del 

mismo, sin contar con autorización. 
▪ Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aún cuando no se haya 
hecho uso de ellos. 

▪ El mal uso de medios tecnológicos durante la permanencia en el establecimiento. Entre 
ellos: sacar fotografías (“selfies”), filmar, grabar audios y publicar en redes sociales  
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▪ Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un/una estudiante o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, mensajes de texto, 
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan vídeos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro médio tecnológico, virtual o electrónico. 

▪ Realizar actos reñidos con la moral, las buenas costumbres o el orden público. 
▪ No se podrán realizar actividades político partidista dentro del establecimiento, o con 

uso de uniforme del colegio. 
▪ Ver, difundir y bajar pornografía dentro de las dependencias de establecimiento. (Ver 

reglamento de uso computacional). 
▪ Portar, consumir o ingresar bebidas alcohólicas y/o cualquier tipo de droga ilícita.  
▪ Practicar conductas inadecuadas y reñidas con la moral y las buenas costumbres como 

prácticas sexuales y de acoso sexual.  
▪ El que realice cualquier acto violento, o de agresión física, será sancionado con las 

normas del presente reglamento, sin perjuicio de las sanciones legales que 
corresponda.  

▪ Toda conducta reiterada dentro y fuera de la sala de clases que altere de manera 
gravísima la convivencia escolar. 
 

 
 
DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES  
 
Las medidas a aplicar en una falta grave serán las siguientes: 
 

▪ Citación del Apoderado, la aplica Inspector General, Unidad Técnica Pedagógica y/o 
Profesor/a jefe. 

▪ Entrevista y diálogo personal pedagógico y correctivo con estudiante.  
▪ Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos del Establecimiento. 

Responsable: Dirección, Inspectoría General o personal docente.  
▪ Permanencia fuera del horario de clases en el Colegio. 
▪ Suspensión de clases (aplicar solo en situaciones de extrema gravedad). 
▪ Medida pedagógica, el estudiante deberá realizar actividades o tareas extras solicitadas 

por el docente y que tenga relación con la falta cometida.  
▪ Instancias reparatorias (acciones para reparar el daño causado, el acto de restitución 

debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado). El responsable es 
Inspector General. 

▪ Se hará evaluación de los antecedentes del estudiante en el Consejo de Evaluación de 
Rendimiento y Convivencia para generar acciones remédiales.  

▪ Entrega de calendario de pruebas. 
▪ Cancelación de matrícula, la que será determinada por la Dirección, tomando en 

consideración los antecedentes entregados por el Profesor/a jefe, Inspectoría o bien por 
el Consejo de Profesores si fuera necesario y sólo después de haber agotado todas las 
instancias (evaluación psicológica, neurológica, etc.). Se debe considerar que es una 
medida excepcional y no se aplicará durante el año escolar para que no imposibilite ser 
matriculado en otro establecimiento escolar. Durante su permanencia en el 
establecimiento recibirá medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial.  

▪ Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 

▪ El estudiante y/o su Apoderado podrán apelar de esta decisión a la Dirección del 
Establecimiento por escrito.  

 
Para cada uno de los tipos de falta se debe considerar lo siguiente:  
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ATENUANTES: 
Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:   1. El reconocimiento espontáneo de la 
conducta incorrecta.  2. La falta de intencionalidad en el hecho. 3. De haber precedido, de parte 
del ofendido, provocación o amenaza proporcional a la conducta indebida. 4. Si ha procurado 
con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias. 5. Irreprochable 
conducta anterior. 
 
AGRAVANTES: Se considera circunstancias agravantes las siguientes: 1. La premeditación del 
hecho.  2. Abusar de la relación de poder o de sus fuerzas. 3. Conductas reiteradas que atenten 
contra la sana convivencia escolar (hoja de vida).  
 
PÁRRAFO X: CAUSALES DE CANCELACIÓN DE MATRICULA: 
 
Serán causales de cancelación inmediata de matrícula las siguientes: 
1) Ser sorprendido dentro o fuera del establecimiento    y/o en actividad propias de éste 
(Competencias Deportivas, Desfiles u otros actos públicos, etc.) portando bebidas alcohólicas o 
en evidente estado de ebriedad, o bajo la influencia del mismo.-. 
2) Que se compruebe involucrado en cualesquiera de los tipos penales sancionados por el 
consumo y/o tráfico de drogas. 
3) Sustraer, adulterar o destruir Bienes y/o documentación oficial del Colegio; tales como: 
material de biblioteca, Libros de Clases, Actas, Certificados, Pruebas, etc. 
4) Atacar a otra persona con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes. 
5) La comisión en cualquier grado de participación de delitos sancionados por el Código Penal. 
 
Las sanciones mencionadas se aplicarán sin perjuicio de la obligación que tienen el 
establecimiento de efectuar las denuncias a la justicia cuando los hechos sean constitutivos de 
delito. 
 Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del Colegio podrá aplicar esta u otras sanciones, si el 
comportamiento del estudiante así lo aconsejase. 
 
 
Las decisiones que se apliquen serán notificadas por medio de carta certificada dirigida 
al domicilio registrado en el colegio. 
 
Sin perjuicio de las normas anteriores, y debido a lo señalado en el artículo 175 del Código 
Procesal Penal, será obligatorio para el establecimiento educacional, efectuar las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público, Investigaciones o Carabineros de Chile, de todos 
los hechos que revistan caracteres de delito. 
Dentro de esta obligación se comprende además la de denuncia y sanción en caso infracción a 
la actual ley de responsabilidad penal adolescente. 
 
DEL DEBIDO PROCESO. 
En los casos señalados en los numerales anteriores, la gradación de las sanciones será la 
siguiente, las que se aplicarán, según el criterio de la sana crítica: 
1.- Entrevista personal con el alumno. 
2. Amonestación verbal. 
3. Amonestación escrita en el Registro de Observaciones del libro de clases. 
4. Entrevista con el apoderado. 
5. Suspensión de clases. 
6. Evaluación de los antecedentes del estudiante en el Consejo de Evaluación de 
Rendimiento y Convivencia para generar remediales.  
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7. Expulsión o No renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 
 
En el caso de las sanciones mencionadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 se aplicará en presencia 
del estudiante, quien tendrá derecho a que se deje constancia de las circunstancias que 
atenúen o eximan su responsabilidad.  
En caso las sanciones mencionadas en los numerales 5, 6 y 7, considerada por el estamento 
Directivo como gravísimas, no corresponderá cumplir con las medidas antes señaladas y se 
procederá a la cancelación inmediata de la matrícula o la no renovación del contrato.  
 
En este caso, la sanción será notificada por correo certificado dirigido al domicilio del 
apoderado, dentro de los cinco días de haber sido tomada la decisión. De esta decisión podrá 
apelarse al Consejo Escolar del establecimiento. 
 
La apelación: 
1. Debe ser hecha por escrito, haciendo valer todos los antecedentes y medios de prueba que 
aminoren o eximan de responsabilidad. 
2. Debe cursarse dentro de los cinco días hábiles después de la sanción. 
3. Debe remitirse a la instancia inmediatamente superior que resolvió la sanción, la que tendrá 
un plazo de 48 horas para resolver la apelación así presentada. 
 
Cada estudiante sancionado no podrá postular nuevamente al colegio, ni podrán participar en 
actividades ligadas al establecimiento. 
 
Las instancias responsables de las sanciones son las siguientes: 
 
1. La amonestación verbal o escrita podrá hacerla todo profesor e Inspector del 
Establecimiento que necesite llamar la atención por un acto de indisciplina. 
2. El profesor/a jefe es el encargado de citar al apoderado y ponerlo en conocimiento de la 
conducta del alumno, también podrá hacerlo el/la profesora de asignatura cuando lo requiera. 
3. La suspensión de cada estudiante se hará de acuerdo con Inspectoría General  y/o 
Dirección del Establecimiento. 
4. La matrícula condicional del estudiante se hará conforme a las sugerencias del Consejo 
de Profesores/as y determinación de la Dirección del Colegio, el no cumplimiento de esta 
condicionalidad dará lugar a la cancelación de matrícula. 
5. En caso de cancelación de matrícula o expulsión en los casos en que autoriza la ley, se 
procederá a notificar a la Superintendencia de Educación sobre la medida, dentro de los 5 días 
siguientes que quede a firme. 

 

PÁRRAFO Nº XI: DEL CONSEJO ESCOLAR  

 
Artículo Nº 24 

 

De acuerdo a las disposiciones emanadas por el MINEDUC, el Colegio constituye su Consejo 
Escolar por la Sostenedora, Directora del Establecimiento, quien lo presidirá, 1 Docente elegido 
por sus pares, el Presidente del Centro de Estudiantes y el Presidente del Centro de Padres.  
 
El Carácter de este Consejo Escolar es consultivo, propositivo y resolutivo en los aspectos en 
que la Dirección estime conveniente, siendo su misión la de propender a la activa participación 
de todos los actores de la comunidad escolar, con el objeto de mejorar la calidad de la 
educación. 
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PÁRRAFO NºXII: EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
Por las nuevas Orientaciones de la Política Nacional De Convivencia Escolar, en nuestro 

Colegio se constituye un Equipo de Convivencia Escolar el que está integrado por la Encargada 
de Convivencia Escolar, Inspector General, Jefa de UTP, Orientadora, Docente, Inspectora de 
Patio, Asistente de Enfermería, Representante del Centro de Padres y Apoderados y 
Estudiantes delegados de Convivencia Escolar.  
 

El carácter de este Equipo es analizar, revisar y planificar los distintos elementos que 
componen la vida estudiantil y su convivencia. Enfocándose principalmente en el Reglamento y 
en gestionar el Plan de Convivencia Escolar. 

 
 
PÁRRAFO XIII: DE LOS ESTÍMULOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS POR 
SU COMPORTAMIENTO   

Artículo Nº 25 
 

Todos aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos 
deportivos, científicos, humanitarios, de esfuerzo, de convivencia estudiantil y de vivencia de los 
valores de la espiritualidad de la Congregación HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN 
JOSÉ, serán reconocidos públicamente a lo menos una vez al año durante los actos cívicos o 
especiales.  
 
Reconocimiento y publicación de CUADRO DE ESTUDIANTES DESTACADOS a todos 
aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos y esfuerzo académico.  

 
Artículo Nº 26 

 

El honor de portar los estandartes del establecimiento chileno y Carmelitano es un 
reconocimiento que le corresponde a los alumnos de Cuarto Año Medio, quienes se han 
destacado por sus meritos intelectuales, personales y valóricos.  
El Consejo de profesores en conjunto con la Dirección eligen entre cada estudiante que termina 
el proceso lectivo de Tercer Año Medio los porta - estandartes. 
 

PÁRRAFO Nº XIV: DE LAS ESTRATEGIAS DE AUTODISCIPLINA Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR   

 
Artículo Nº 27 

 

Las relaciones de los miembros de la comunidad educativa del Colegio Santa Isabel están 
basadas en los principios de respeto, autodisciplina y los valores cristianos propios de las 
Fundadoras de la Congregación, los cuales están presentes en el conocimiento y manejo del 
Reglamento de convivencia escolar. 
 
Además, se cuenta con las siguientes estrategias:  
 

✓ Elaboración e implementación de un Plan de Gestión de la Sana Convivencia Escolar 

realizado por el Equipo de Convivencia Escolar. 
✓ Se implementan actividades de formación (resolución de conflictos, emociones, empatía, 
etc.) para los y las estudiantes guiados por los profesores en las clases de orientación y/o 
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consejo de curso. Además, de actividades de intervenciones complementarias realizadas por el 
Equipo Psico-educativo. 
✓ Se realiza un trabajo permanente con los valores de la congregación y el PEI, para 
fortalecer la visión y misión en nuestro establecimiento. 

 ✓ Se fomenta un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. Se estimula que los estudiantes respeten las normas básicas de cortesía y civilidad 
(como saludar, agradecer, pedir por favor, disculparse y no hablar mal de otros), que se 
preocupen de los demás (por ejemplo, ofrecer ayuda o acoger al que está solo).  

 ✓ Se realizan acciones en conjunto con el Centro de Estudiantes para promover el valor de la 

diversidad. Se llevan a cabo actividades que involucren una variedad de gustos y de intereses 
de nuestros estudiantes.  

✓Se aplican medidas de corrección de manera formativa: se señala la conducta inadecuada, 

se diálaga con los alumnos lo ocurrido, y se acuerdan las acciones alternativas aceptables y las 
medidas reparatorias.   

✓ Se cuenta con Protocolos de Acción para las situaciones de abuso sexual, violencia o acoso 

escolar, madres embarazadas, padres y madres adolescentes, entre otros. Para proteger la 
integridad física y psicológica de los estudiantes.  

✓ Se cuenta con profesionales (Psicóloga, Orientadora, Docentes) para que los estudiantes 

establezcan relaciones de confianza y que pueden recurrir a ellos en caso de ser amenazados, 
agredidos o presentar otro tipo de dificultades.   
 
 

Artículo Nº 28 
 

Las estrategias para generar un ambiente de autodisciplina y sana convivencia escolar entre 
todos los integrantes del Colegio son: 
 

▪ Conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

▪ Publicación permanente del documento en página WWW.COLEGIO-SANTAISABEL.CL 
del Reglamento de Convivencia Escolar. 

▪ Existencia de un Consejo Escolar, para trabajar activamente en propuestas y 
estrategias en beneficio de una buena convivencia 

▪ La existencia de un Consejo de Convivencia Escolar que evalúa el proceso de 
convivencia escolar dentro del establecimiento en conjunto con apoderados y 
estudiantes.  

▪ Sistema normativo claro que regula el accionar de todos los miembros de la Comunidad 
educativa y establece mecanismo de mediación ante conflictos. 

▪ Compromiso, participación e identificación de todos los integrantes de comunidad 
escolar con los valores propios de una Institución Carmelitana. 

▪ Talleres o intervenciones psico-educativas para estudiantes que presentan una 
conducta que atenta contra la sana convivencia escolar. Para fomentar la toma de 
conciencia y reconocimiento del daño ocasionado.  
 

PARRAFO Nº XV: DE LOS APODERADOS Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTABLECIMEINTO  

Articulo Nº 29 

El Apoderado tiene el deber y el derecho de conocer y acatar el Reglamento de Convivencia 
Escolar, el cual se encuentra publicado en la agenda del Establecimiento. 
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Articulo Nº 30 
 

Es deber de los apoderados asistir obligatoriamente a las reuniones del Subcentro en un 100%, 
salvo en casos debidamente justificados, deberá enviar al apoderado suplente. 
La no asistencia a reuniones u otro tipo de citaciones, será registrada en la hoja de vida del 
estudiante. 
 

Articulo Nº 31 
Es deber de los apoderados responder y cancelar los costos de reparación y reposición 
ocasionado por la pérdida y/ o deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos o de la 
infraestructura de propiedad del Colegio, cuando tenga responsabilidad comprobada su pupilo, 
individual o colectivamente, directa o indirectamente. 

 
Articulo N° 32 

 

El Apoderado tiene el derecho a ser atendido por los docentes y directivos de acuerdo con los 
procedimientos y horarios establecidos para ello.  
El apoderado tiene el deber de respetar los procedimientos y horarios establecidos para ser 
atendido, recibir, entregar información, etc.  

 
Articulo N.º 33 

 
Derechos de los Padres, Madres y Apoderados. 

 
1.- A ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto 
de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos. 
 
2.- A ser informados del funcionamiento del establecimiento. 
 
3.- A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. 
 

El apoderado tiene el derecho de recibir un trato deferente y respetuoso de parte de todo el 
personal del Colegio. 
 
El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres 
y Apoderados, con personalidad jurídica. 
 

Articulo Nº 34 

 

Deberes de Padres, Madres y Apoderados. 
 

1.- Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 
colegio. 
2.- Apoyar el proceso educativo de sus hijos. 
3.- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
4.- Respetar su normativa interna. 
El apoderado tiene el deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todo el personal del 
colegio. 
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Articulo Nº 35 

 
El apoderado no puede reprender ni agredir física y psicológicamente a ningún estudiante del 
establecimiento por motivos de situaciones o conflictos que se pueden haber provocado con su 
pupilo. Para ello debe recurrir a las instancias que el Colegio tiene dispuestas para estos casos. 
 

Articulo Nº 36 
 

Los apoderados y/o sus representantes tienen el Derecho de pertenecer al Sub Centro de 
Padres, Centro General de Padres, Equipo de Pastoral, Equipo de Gestión y Consejo Escolar, 
con una actitud positiva y constructiva, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

Articulo Nº 37 
 

Los Apoderados tienen el deber de apoyar a sus hijos/as en el Marco Curricular, en los 
diferentes Subsectores de aprendizajes, colaborando con los docentes en las actividades 
propias del quehacer educativo: Actos Cívicos, salidas a terreno, talleres, paseos, etc.  

 
Artículo Nº 38 

 

Los apoderados deben ser cooperadores de una sana convivencia escolar compartiendo el 
conocimiento y análisis del Reglamento de Convivencia Escolar con sus hijos/as. Para tal efecto 
pueden acceder a la página del Colegio (WWW.COLEGIO-SANTAISABEL.CL) donde se 
encuentra publicado o solicitar un ejemplar de consulta en el Centro de Recursos de 
Aprendizajes (CRA). 

Artículo N.º 39 
 

El apoderado debe manifestar compromiso y participación en las actividades que la Unidad 
Educativa programe para el beneficio de sus estudiantes como:  Reuniones mensuales de 
apoderados, Talleres programados para padres y apoderados, Pastoral Familiar, actividades de 
convivencia y actividades extra programáticas planificadas por el Establecimiento. 
 

 
 

Artículo N.º 40 
 

El Apoderado debe asumir que el portal web y el Colegio Interactivo del Colegio “Santa Isabel” 
son medios oficiales y válidos para mantenerse informado de todo lo referente al Colegio y su 
interacción con él. 

Artículo N.º 41 
 

Se considerará falta grave por parte del Apoderado irrumpir sin autorización en el 
Establecimiento, increpar a cualquier funcionario de la comunidad escolar o estudiantes. 
 

Artículo N.º 42 
 
Es deber del apoderado mantener un comportamiento y lenguaje adecuado cada vez que asista 
al establecimiento (reuniones, actos, entrevistas) 
 
Se considerará falta grave por parte del Apoderado:  
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1.La agresión verbal y/o física hacia cualquier integrante de la comunidad escolar. 
▪ Utilizar las redes sociales y/o cualquier medio virtual para amenazar, atacar o 

desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad educativa.  
▪ Sacar fotografías o grabar audios para difamar, agredir o desprestigiar a cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 
 

En casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de asignar un nuevo 
apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 
Cualquier hecho de estas características, será denunciado ante la justicia en los casos en que 
proceda. 
 

PARRAFO Nº XVI: DEL ESTABLECIMIENTO Y LA COMUNIDAD LOCAL 

Artículo N.º 43 
 

El Colegio Santa Isabel de El Melón participa a nivel Educativo, Deportivo, Pastoral, Vicaria de 
la Educación, Solidario, social y Cultural, manteniendo una buena comunicación con las redes 
sociales de la Comunidad, siempre y cuando dichas acciones respondan a los lineamientos del 
Proyecto Educativo Institucional. Su accionar en la comunidad es responsable, respetuoso y 
empático, por lo cual exigirá lo mismo como respuesta. 
 

Artículo N.º 44 
Derechos de los Profesores 
 
1.- A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
2.- A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa. 
3.- Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, 
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 

Artículo N° 45 
Deberes de los Profesores. 
 
1.- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
2.- Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
3.- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
 
4.- Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
 
5.- Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos 
de los alumnos y alumnas. 
 
6.- Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 
 

Artículo N°46 
Derechos de los Asistentes de la Educación 

 



 

30 

 

1.- A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
2.- A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes. 
3.- A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
4.- A participar de las instancias colegiadas de ésta. 
5.- A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por la normativa interna. 
 

Artículo N°47 
Deberes de los Asistentes de la Educación. 

 
1.- Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
2.- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
3.- Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
 

PARRAFO Nº XVII: MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Artículo N°48 
 
La mediación escolar es un procedimiento interno del Colegio, fundado en las directrices del 
proyecto educativo, que propende a la solución y reparación de los conflictos que pudieren 
suscitarse entre los distintos actores de la comunidad escolar, y que actúa de manera 
preventiva a sus respectivas formalizaciones y sin perjuicio de las mismas, sea al interior del 
establecimiento, sea ante las instancias legales competentes. 
 
La mediación escolar será activada por la Dirección del Colegio, y de sus actuaciones se dejará 
constancia escrita, bajo firma de quienes participen en sus actividades. 
 
El rechazo de alguno de los actores de la comunidad escolar a participar del procedimiento de 
mediación constituye una exteriorización y comprobación de su falta de adhesión al proyecto 
educativo del Colegio. 
 
 
Las técnicas que se utilizan para la resolución pacífica de conflictos:  
 
La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 
terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución 
aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran 
en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones 
se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, 
entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por 
ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes. 
 
El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de 
legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a 
través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 
involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación con la 
situación planteada.  
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La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 
reparación cuando sea necesaria. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de 
las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 
 

PÁRRAFO XVIII: DIFUSIÓN y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

Artículo Nº 49 
 

El Reglamento de Convivencia Escolar se ha elaborado en conjunto con la comunidad 
Docente y Equipo Directivo. Además, se encuentra en constante revisión y actualización. Desde 
el año 2015 se revisa y se reformula en las reuniones que realiza nuestro Equipo de 
Convivencia Escolar. Además, el centro general de padres y apoderados, y el Centro de 
Estudiantes realiza una revisión del reglamento escolar para que puedan expresar sugerencias 
y/o cambios. 

  
Al finalizar cada año escolar se reúne el personal docente y asistentes de educación 

para revisar las modificaciones que sean necesarias, para el adecuado funcionamiento del 
establecimiento.  
 

Para que sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa han dispuesto 
las siguientes instancias:  

 
▪ El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra publicado en la página 

WWW.COLEGIO-SANTAISABEL.CL. 
 
▪ Los Profesores Jefe de cada curso deben dar a conocer a sus alumnos y 

apoderados(as) en el mes de marzo el Reglamento de Convivencia Escolar. Una vez 
informados los alumnos (as) y Apoderados (as) deben firmar toma de conocimiento del 
Reglamento de convivencia. 

 
▪ El Reglamento de Convivencia también estará publicado en el mural de la sala de clase. 

 
▪ En el proceso de matrícula se entrega a los postulantes a Apoderados(as), un extracto 

del Reglamento de Convivencia Escolar 
 

▪ En el proceso de matrículas se encuentra publicado en su integridad el Reglamento de 
Convivencia Escolar (Pegado en paneles). 
 

▪ El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra en la Agenda Escolar que se 
entrega a cada estudiante al inicio de cada año escolar.  

 
 
 
                       

                                                                                                               El Melón, 2018
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