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PRESENTACIÓN 

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza fija los requisitos mínimos que deben cumplir los diferentes 

niveles de enseñanza y establece el deber del Estado de velar por su cumplimiento. En su Art. 2º, la LEGE 

señala: 

“La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas  y  que 

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la 

transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, 

capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”. 

Al examinar que factores dificultan el logro de los objetivos señalados por la LEGE, es claro que en el 

contexto de los valores de convivencia y participación responsable y activa en la comunidad, las prácticas 

discriminatorias y abusivas son obstáculo serio para la formación de personas con valores, y habilidades 

que les permitan convivir íntegramente en la sociedad de hoy. 

Las medidas que conduzcan a erradicar las prácticas discriminatorias y abusivas deben considerar y 

proteger los derechos de los estudiantes, evitando concepciones reivindicatorias y confrontacionales. 

 La perspectiva del resguardo de derechos debe estar orientada con sentido de comunidad, de proyecto 

compartido. De allí surge la responsabilidad por el otro, presente en valores de solidaridad y colaboración 

que conlleven a la convivencia democrática. 

El Ministerio de Educación, a través de la LOCE, establece que el Establecimiento debe velar por el 

desarrollo de una Educación integral. Para ello 5 destinó un espacio en la Reforma Educacional, en la cual 

pone énfasis en una educación de calidades para todos, en un marco de igualdad de oportunidades y de 

soportes eficaces para el aprendizaje y la formación de niños, niñas y jóvenes. En el Marco Curricular de la 

Reforma expresa los Objetivos Fundamentales Verticales, que dicen relación con niveles mínimos exigentes 

de conocimientos, habilidades y destrezas; y los Objetivos Fundamentales Transversales, que apuntan a la 

formación intelectual, ética y socioafectiva de los alumnos y alumnas. Esta nueva dimensión es la base para 

la formación ciudadana y constituye el pilar de la construcción de la convivencia. 

En este sentido King´s School, ha elaborado una política que apunta a la formación integral de nuestros 

estudiantes, tanto en el aspecto académico como en el personal, fortaleciendo, enriqueciendo y reforzando 

los valores humanos en el trato entre pares y proyectándolo hacia toda la comunidad educativa. 

La vida escolar se constituye principalmente en los estilos de interrelación entre los  actores  educativos, la 

presencia o ausencia del afecto en el trato, la manera de abordar las situaciones de sanción; la mayor o 

menor posibilidad de expresarse que tienen los estudiantes, apoderados y miembros de la comunidad 

educativa; la apertura de los espacios destinados para actividades no programadas; la acogida o rechazo 

que alumnos (as) y padres encuentren en sus propuestas o inquietudes y así un sin fin de factores que 

hacen la vida cotidiana. Todos en su conjunto van dando forma y calidad a la convivencia y serán elementos 

que incidirán fuertemente en el nivel de pertenencia de los miembros de la comunidad educativa. La 

convivencia consiste en gran medida en compartir, y a compartir se aprende, a compartir tiempos y 

espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. 

El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia, son la base 
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del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes, los cuales 

tienen un lugar importante en la vida escolar. Para la confección del presente Manual de Convivencia 

Escolar, se tuvieron como antecedentes los siguientes marcos legales que rigen el desempeño de todo actor 

educativo, sea alumno(a), docente, docente de aula, directivos, padres y apoderados, otorgando un 

referente legítimo y obligatorio. 

1. La Constitución Política de la República de Chile. 

 
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
3. Convención sobre los derechos del  Niño. 

 
4. Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990. 

 
5. Decretos Supremos de Educación Nº 240 de 1999 y Nº 220 de 1998. 

 
6. Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana. 

 
7. Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el Sistema Educativo, MINEDUC 2000. 

 

 
Roberto Avendaño Reyes 

Director. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

King´s School es una Institución Educativa Confesional Adventista, que atiende las modalidades 

de educación correspondientes a educación preescolar y básica completa, y media impartiéndose 

la educación pre-básica en jornadas alternas y 1º a 8º año básica y 1° medio Jornada Escolar 

Completa (JECD), la cual se implementa en el año 1998 mediante Resolución Exenta Nº00023. 

Para el año 2011 se proyecta hacia la Enseñanza Media y tiene como objetivo dar inicio con el 

Primer Año Medio. 

Nuestro establecimiento se adscribe a la normativa señalada por la Ley Orgánica Constitucional 

Nº 18962 (LOCE) que fija los Objetivos Generales y Contenidos Mínimos Obligatorios, requisitos 

mínimos de egreso de la Enseñanza Básica y Media. Adicionalmente nuestro establecimiento 

imparte enseñanza del idioma Inglés con planes y programas propios aprobados por el MINEDUC 

decreto N° 3332 del 23 de octubre del 2006 y N°3807 del 07 de noviembre del 2007.Cabe 

destacar que el colegio Kings School es Bilingüe y mantiene la aprobación con un proyecto 

curricular en Ingles hasta segundo año de enseñanza media. 

Se fundamenta en los principios de una educación cristiana los cuales motivan nuestra misión y 

visión y también nuestros planes futuros en la búsqueda constante de excelencia liderado por un 

cuerpo directivo idóneo y profesores y asistentes de la educación calificados. 

El modelo curricular aplicado por el establecimiento está enmarcado por los objetivos 

fundamentados y los contenidos mínimos obligatorios definidos por el Ministerio de Educación, los 

cuales son contextualizados y complementados de acuerdo al Proyecto Educativo y a los 

requerimientos específicos de la población escolar que se atiende siguiendo los lineamientos de 

un Plan Anual de Trabajo. 
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DECLARACIÓN DE NUESTO COLEGIO CONFESIONALIDAD ADVENTISTA DEL SÉPTIIMO 

DÍA 

 

DECRETO MINISTERIAL 

 El sistema educacional en Chile, establece según el Decreto Supremo 924/83 del Ministerio de 

Educación, que las clases de Religión tienen un carácter optativo para los estudiantes, no 

obstante, nuestro colegio se ha definido en su Proyecto Educativo como «Confesional» 

cumpliendo con la normativa vigente dictando la asignatura de Religión que apunta a reforzar la 

parte valórica de nuestros niños y niñas.  

Sin embargo, nuestro colegio respeta la voluntad de los padres de familia en caso de profesar otra 

fe religiosa y deseen permanecer en el colegio. Si así fuese el caso manifestarán por escrito que 

no desean la enseñanza de la religión oficial del establecimiento para sus hijos.  No podrán exigir, 

en este caso, la enseñanza de otro credo religioso. 

FILOSOFÍA EDUCACIONAL ADVENTISTA 

 
 La Filosofía Educacional Adventista concibe a la educación según la siguiente definición: “La 

verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. 

Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de 

la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, 

mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un 

gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero.” (E. White, La 

Educación, pág. 14). 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 

 
El Sistema Educacional Adventista basa sus pilares fundamentales en el conocimiento 

contemplativo, sistematizado y universal. Con una educación personalizada, socializante y 

moralizadora en que la acción educativa se fundamenta en la cosmovisión cristiana. La 

Filosofía Adventista se inscribe dentro de los marcos de una concepción teocéntrica, por lo 

que no está sujeta ni depende de verificación empírica, es una afirmación de fe en la 

revelación divina con una base razonable, donde sus principios y normas tienen como base la 

Palabra de Dios, emanada de las Sagradas Escrituras. Dios como Creador, es infinitamente 

sabio y poderoso. Él, es la fuente de todas las cualidades positivas y benevolentes que se 

encuentran en el mundo. Por lo tanto, resulta insuficiente cualquier ciencia o cualquier 

educación que ignore estas consideraciones fundamentales. En la Educación Adventista, 

Jesucristo es el único y exclusivo Salvador de cada persona humana y es la Suprema 

revelación de Dios mismo entregado al hombre, ejemplo para la vida y punto focal de la 

esperanza para la raza humana.  
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La Biblia se acepta como expresa voluntad de Dios, criterio de verdad para la enseñanza y la 

doctrina; norma para lo cual es posible identificar y comprender la continua revelación. Desde 

el punto de vista misional, la Educación Adventista compromete a todo el entorno humano, 

tanto al más próximo como mediato, involucrando así a los alumnos, apoderados, padres y 

familiares, así como a los docentes directivos, docentes, asistentes de la educación y 

sostenedores, es decir a toda la comunidad educativa, en una educación integral que 

considera los factores físico, mental, social y espiritual. De estos postulados o pilares de la 

filosofía educacional adventista se desprenden diez principios básicos o fundamentales: 

a.         Principio del Amor. Se debiese evidenciar en las relaciones interpersonales, en el clima 

organizacional y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, implica aceptar al otro 

como persona, en su dignidad humana, valorándole todo lo verdadero, lo bueno y lo bello. 

b.         Principio de la Centralidad de las Sagradas Escrituras. Se evidencia en considerar una 

visión bíblica del mundo y de la realidad, lo que constituye la base proceso enseñanza-

aprendizaje y la pauta orientadora del trabajo docente. 

c.         Principio de la Semejanza a Cristo. La verdadera educación pretende redimir a los seres 

humanos a la imagen de su Hacedor. Se debiese evidenciar a través del testimonio, del 

proceso de educación y de las diversas actividades con énfasis espiritual. 

d.         Principio del Desarrollo Armonioso. Se debiese evidenciar en el desarrollo del ser 

humano en forma armoniosa y equilibrada en sus aspectos físico, intelectual, social y 

espiritual. 

e.         Principio de la Racionalidad. Se evidencia dándole importancia a la capacidad de pensar 

y razonar por sí mismo y no siendo meros reflectores de ideas y pensamientos de otros. 

f.            Principio de la Individualidad. Este principio considera que todo individuo está dotado de 

libre albedrío para decidir responsablemente y trabajar individualmente, ejercitando el dominio 

propio y en interdependencia, cooperación y respeto mutuo. Por ello la educación, debe 

fomentar el desarrollo máximo del potencial de cada individuo. 

g.         Principio de la Salud. Este principio se manifiesta en la admiración y el respeto por la 

vida y; a su vez en la preocupación responsable del desarrollo de un cuerpo sano, 

considerando el trabajo, el descanso y la sujeción a las leyes de salud. 

h.         Principio del Servicio. En la educación se debe manifestar con una actitud de servicio a 

Dios y a la Comunidad diaria, por precepto y por ejemplo, con abnegación, solidaridad y 

empatía. 

i.             Principio de la Cooperación. La cooperación mutua entre los actores y con Dios, de 

manera espontánea y desinteresada, capaces de trabajar en equipo y en sujeción. 

 

j.      Principio de la Continuidad. Este principio se manifiesta, considerando que la educación 

dura todo el periodo de la vida del ser humano y cada individuo es responsable de educarse 

permanentemente. 
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PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO 
 

1) Dignidad del ser humano. 

2) Interés superior del niño, niña y adolescente. 

3) No discriminación arbitraria. 

4) Legalidad. 

5) Justo y racional procedimiento. 

6) Proporcionalidad. 

7) Transparencia. 

8) Participación. 

9) Autonomía y diversidad. 

10)  Responsabilidad. 

ARTÍCULO 1°. OBJETIVOS. 

 

1.1  Dar a conocer a los integrantes de la comunidad educativa los principales lineamientos para 

promover, desarrollar y proteger la convivencia escolar de nuestra institución con énfasis en la 

prevención de toda clase de violencia o agresión. 

1.2  Establecer normas y procedimientos para que los distintos integrantes de la comunidad escolar 

conozcan y se sujeten por estos lineamientos en su actuar y rol. 

1.3  Asegurar un desarrollo armónico, ordenado y normal de las actividades escolares dentro del 

recinto u otros lugares en que se desarrollen. 

1.4  Favorecer la manifestación de los valores de nuestro proyecto educativo institucional en los 

miembros de   la comunidad educativa, en especial en nuestros alumnos y alumnas. 

ARTICULO 2°. DESARROLLO VALORICO A.R.R.E 
 

King´s School quiere ofrecer a todos sus alumnos y  alumnas  la posibilidad de desarrollar 

plenamente todas  sus potencialidades y capacidades para aprender a lo largo de sus vidas, 

dotándoles a cada uno de un carácter moral cifrado en el desarrollo personal del respeto y del 

esfuerzo; en la conciencia de la dignidad humana y de los deberes y derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza del ser humano; en el sentido del respeto al  otro y respeto a la 

naturaleza; en el amor a la verdad, al justicia y a la belleza; en el sentido de convivencia 

democrática, en el espíritu emprendedor y de la alta motivación de logro. 

 

Nuestro proyecto A.R.R.E cuyo significado es Amor, Respeto, Responsabilidad y Esfuerzo 

tiene como objetivo el desarrollo personal, de la conducta moral y social de nuestros alumnos y 

alumnas y promoverá los valores e ideales antes señalados, los cuales son compartidos por 

nuestra comunidad nacional. 
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 Para ello nuestro proyecto de transversalidad A.R.R.E. debe plasmarse y dejarse ver en cada 

una de las actividades educativas realizadas durante el tiempo de duración del proyecto. Siendo 

responsabilidad del Profesor Jefe, de Especialidad y/o monitor registrar en los contenidos de 

cada uno de los sub-sectores de aprendizaje nuestro proyecto (una vez por semestre como 

mínimo) y mantener una bitácora del alumno que nos permitan evaluar sus logros, debilidades y 

posibilidades. 

Dada la concepción de persona y de desarrollo humano que queremos formar, nuestro proyecto 

A.R.R.E.  deberá contribuir a fortalecer la formación ética de la persona, o sea, se busca que el 

educando desarrolle capacidad y voluntad para autorregular su conducta en función de una 

conciencia ética formada por el espíritu de respeto por el otro y el amor por la verdad, la justicia, 

la belleza y el servicio, la autoafirmación personal, o sea, se buscará estimular los rasgos y 

cualidades potenciales de los estudiantes que conformen y afirmen su identidad personal, 

favorezcan su equilibrio emocional y estimulen su interés, responsabilidad, motivación y esfuerzo 

por la educación permanente. 

 

2.1 PERFIL DEL ALUMNO. 
- Una persona que reconozca la necesidad y establezca un proyecto de vida que le permita su 

desarrollo en forma autónoma capaz de interactuar con los demás con un sentido crítico, 

reflexivo y en permanente búsqueda de la verdad. 

- Que logre incorporar el dominio del inglés en su vida cotidiana. 

- Abierto al diálogo, tolerante, empático y respetuoso del que sea diferente a él. 

- Con espíritu autorreflexivo, reconociendo sus fortalezas y debilidades, comprendiendo y 

aceptando la ayuda brindada por la unidad educativa como soporte. 

- Con un espíritu de servicio hacia su prójimo 

- Una persona que desarrolla su propia cosmovisión del mundo y de la vida siendo capaz de 

asumir compromisos y desafíos, desarrollando una visión y opinión de los acontecimientos 

actuales tanto en el aspecto social, laboral, tecnológico ambiental como espiritual. 

- Con autoestima que sustente el cuidado de su cuerpo y presentación personal. 

- Reconocer la dependencia con la naturaleza y asumir un compromiso responsable con su 

cuidado y protección. 

- Que reconozca el esfuerzo del estado y de la familia para mejorar la calidad de vida y lograr el 

desarrollo del país adhiriendo y estimulando el cumplimiento de las normas jurídicas vigentes. 

- Abierto a la trascendencia reconociendo los principios y valores cristianos, buscando en ellos 

un  modelo motor para desarrollar su propio proyecto de vida. 

- Con sentido de pertenencia e identidad en relación con el Proyecto Educativo. 

- Intelectualmente preparado para una educación permanente. Responsable, esforzado y 

comprometido con su propio aprendizaje.  
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- Acepta sus limitaciones y potencia sus habilidades. 

- Flexible cognitivamente. Capaz de resolver sus problemas. 

- Creativo, curioso y crítico ante los desafíos científicos y tecnológicos de la sociedad. Asertivo, 

seguro y con una autoestima saludable. 

- Con una actitud positiva y alegre ante nuevos desafíos. Con capacidad de trabajar en equipo. 

- Con interés por aprender por la vida. 

 

- Que sea capaz de desarrollar destrezas y habilidades artísticas acorde a sus intereses y 

capacidades. Aceptar a sus pares respetando la diversidad. 

2.2 RECONOCIMIENTO A.R.R.E. 
 

Consideramos que dentro de un proceso formativo se debe reconocer e incentivar a aquellos 

alumnos que se destaquen en el desarrollo e internalización y manifestación de los valores 

institucionales y  normas. 

Por ello, semestral y anualmente se entregará el premio “ARRE AWARD”. 

2.3 LOS “VALORES INACTIVOS” 
 

Estas son actitudes que son omisiones que no constituyen transgresiones y no afectan 

necesariamente la convivencia escolar o el cumplimiento de deberes, pero que constituyen un 

obstáculo para el  desarrollo  integral del alumno. 

Algunos alumnos les resulta difícil manifestar opiniones, emociones o desplegar habilidades 

sociales, y por lo tanto algunas virtudes que son esperadas por la unidad educativa. Es parte de 

la labor formativa el orientar al desarrollo de su expresión, por lo cual el educador debe proponer 

medidas remediales, de modo de propender en el alumno el perfil deseado. Frente a estos casos 

el docente que observa la actitud, deriva al profesor jefe, quien en una entrevista realizará un 

primer acercamiento sobre las causas y necesidades del estudiante; para posterior se citará al 

apoderado para dar conocimiento. Si amerita se derivará al Orientador, Capellán o a evaluación 

externa. 

El docente deberá considerar características del diagnóstico de él o los alumnos (as) que 

mantengan alguna necesidad educativa especial y que sean partícipes del proyecto de 

integración escolar. 

De ser necesario y cuando se evalúe pertinente, se podrá sugerir a la familia el apoyo 

complementario de algún profesional externo. 

A continuación se exponen las omisiones que podrían ser observadas en alumnos: 

- Mostrar una actitud de liviandad frente a problemáticas de la vida. 

- No ofrecer disculpas o enmienda sus errores. 

- Reincidir en sus errores. 
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- Negarse a compartir sus pertenencias con otros. 

- Ser pasivo frente a la evidencia de trasgresión de valores. 

- Mostrar discrepancia entre sus actos y su discurso o forma de pensar. 

- Ser indiferente o concordar con formas de trasgresión a la vida humana (guerra, exterminio, 

aborto). 

- Poseer hábitos de sueño o estilos de alimentación nocivos para su salud. 

- Consumir sustancias nocivas para la salud (legal o ilegal), fuera del Colegio. 

- Inducir a otros a consumo de sustancias nocivas (legales o ilegales) u acciones de riesgo, fuera 

del Colegio. 

- Optar por no expresar su opinión para evitar disentir con los demás. 

- Ser impositivo al expresar sus ideas. 

- Expresar críticas en forma inadecuada, irresponsable o a quienes no corresponde. 

- Ser indiferente o rechazar a quienes poseen dificultades escolares o conflictos emocionales. 

- Ser indiferente ante las necesidades materiales de otros u oponerse a iniciativas solidarias del 

grupo curso o de la comunidad educativa. 

- Manifestar una actitud de indiferencia o rechazo al aprendizaje. 

- No atender o su atención es irregular, pierde el hilo de la clase. 

- Mostrar escasa o nula participación. 

- Mostrar conformismo con lo aprendido, evitando la búsqueda de nuevos aprendizajes. 

- Mostrar autocomplacencia en su trabajo. 

- Tener dificultad para tomar conciencia de los errores en su trabajo escolar. 

- No atender las instrucciones. 

- No concentrarse en su trabajo o ser irregular en ello. 

- Presentar impulsividad en el desarrollo de su trabajo. 

- Presentar un trabajo  desordenado. 

- Usar el tiempo en forma inadecuada. 

- Presentar falacias en su  razonamiento. 

- No utilizar formas de cortesía en su vida diaria. 

- Expresar y demandar afecto en forma inadecuada o manifestar emociones o frustración en 

forma explosiva o descontrolada. 

-Manifestar reiteradamente labilidad en su estado de ánimo o estados de ánimo predominantes 

de irritabilidad o apatía. 

- Atribuir frecuentemente a factores externos sus malos resultados. 

- No reconocer sus  defectos. 

- Victimizarse o minimizar sus  dificultades. 

- No tolerar críticas, respondiendo indiferente o inadecuadamente. 

- Desistir de tareas o desafíos frente a dificultades. 

- Incurrir en los mismos errores, sin mostrar conciencia o motivación por superarse. 
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- Tender a aislarse o establecer relaciones sociales débiles. 

- Manifestar una actitud de indiferencia hacia las actividades escolares o negarse a participar en 

las actividades o celebraciones y en representación del colegio. 

- No cuidar o destruir sus pertenencias. 

- Poseer una actitud indiferente en las clases de Orientación, Religión y en la Reflexión matutina. 

-  

- Evadir frecuentemente roles o funciones en su curso. 

- No valorarlas etnias y culturas que conforman la nación chilena. 

No valorar ni identificarse con la cultura chilena y sus manifestaciones. 

ARTICULO 3°. CONCEPTOS.  
 

Para efectos de este Reglamento Interno, debemos entender ciertos conceptos que serán 

promovidos por los distintos actores de la comunidad escolar y que tienen como objetivo 

fortalecer la convivencia. El docente o funcionario testigo del conflicto o falta debe, como modelo 

del proyecto cristiano que sustenta nuestra U.E, promover todas las acciones tendientes a 

reparar el daño físico o psicológico que el alumno hubiere provocado con o sin intención. 

 

My behaviour reflection sheet: “Mi hoja de reflexión de comportamiento”, Formato de hoja que se 

utiliza para que los estudiantes expresen su reflexión y compromiso de mejorar ante un 

comportamiento inadecuado. 

 

Reglamento Interno: Es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, 

de conformidad a los valores expresados en el proyecto institucional, que tiene por objeto 

“Permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a 

través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

 

Sana Convivencia: Se entenderá por convivencia escolar 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. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

 

Bullying: Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Incluye habitualmente burlas, agresiones, 

amenazas y aislamiento. Origina generalmente problemas que se repiten y mantienen durante 

un largo período de tiempo. Es habitual que el bullying sea instigado por una persona hacia la 

víctima, arrastrando consigo a todo el grupo. Continúa en el tiempo porque muchas veces la 

gente que observa estas situaciones no actúa por no reconocer el conflicto.  La víctima 

desarrolla miedo, deseos de no asistir al colegio, rechazo hacia el contexto educativo y baja su 
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rendimiento escolar. 

CyberBullying Se define como el acto de dañar o de acosar a través de la tecnología de la 

información, de manera repetitiva y deliberada a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Se entiende por daño o acoso la realización de comentarios ofensivos, publicación de imágenes 

o videos que afecten la dignidad de los estudiantes, docentes, apoderados y funcionarios, así 

como también la grabación sin autorización al interior del establecimiento. 

 

Carta de Compromiso: Carta firmada entre el alumno, el apoderado y profesor jefe, en la que se 

asumen compromisos académicos, disciplinarios y/o de asistencia de forma voluntaria. Los 

compromisos adquiridos dependerán de las características de cada alumno y serán determinados 

por el consejo de profesores correspondientes a cada nivel, en conjunto con el equipo directivo en 

los meses de junio y octubre respectivamente. 

 

 

Comunidad Educativa: Se llamará comunidad educativa al conjunto de personas que forman 

parte, influyen y son afectadas por el ámbito educativo. 

 

Conformada por los alumnos que asisten para recibir educación y sus representantes (CCAA), los 

profesores que se encuentran allí dispuestos para brindar sus conocimientos y guiar a los 

alumnos, las autoridades de la escuela, aquellos que contribuyen económicamente en el 

sostenimiento de la misma, los apoderados; principales responsables de la educación de los niños 

y jóvenes, así como sus representantes (CGPA). 

La comunidad educativa tiene entre sus principales funciones velar por el bienestar de los 

estudiantes y también la promoción de actividades tendientes a mejorar la calidad de la 

educación. 

 

Debido Proceso: Es un principio jurídico según el cual todo estudiante tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a 

permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la 

investigación en curso. 

 

Mediación: Es una técnica que ayuda a los estudiantes a resolver los conflictos entre pares de 

manera pacífica. Esto implica que en el proceso de mediación los estudiantes son invitados por 

el adulto que observa la falta y un representante de Orientación, a escuchar el punto de vista del 

otro con respeto, a ponerse en su lugar y, buscar colaborativamente una solución que deje a 

ambas partes conformes con la solución del conflicto. El adulto no debe ser árbitro del problema, 

señalando quién tiene la razón, sino que debe ser un facilitador de la situación de diálogo. El 

establecimiento capacitará a alumnos que integran la BRICET, en técnicas de mediación para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
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que puedan intervenir ante una situación de conflicto. 

 

Medidas reparadoras: Entendiendo que toda falta a este Manual perjudica la convivencia, el 

alumno y su apoderado deben comprender el sentido de comunidad que subyace a este Manual. 

De ahí la importancia que le asignamos a las entrevistas en el caso de que la falta lo amerite, esto 

porque debemos promover la reflexión en los involucrados y de las consecuencias de sus 

acciones. El Profesor o inspector frente a  faltas cometidas  por el alumno y luego de escuchar a 

las partes, promoverá la redacción del documento llamado “My behaviour reflection sheet”, que 

busca dejar registro lo más fidedigno posible de las circunstancias que rodearon la falta y la 

reflexión por parte  de los involucrados para reparar los daños a favor de los afectados 

supervisando que  sean llevados a cabo. 

 

Confidencialidad: El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el 

proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. 

ARTICULO 4°. ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

4.1 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Este comité se conformará por representantes de 

cada estamento de la comunidad educativa nombrados en la primera sesión del Consejo Escolar. 

Esos serán responsables de proponer medidas y programaciones conducentes a fortalecer un 

clima escolar sano. 

4.2 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Será el responsable de la implementación de 

las medidas que determinen el Consejo Escolar y que deberán contar con un Plan de Gestión 

(Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar) 

ARTÍCULO 5°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Se considerará para la aplicación de este reglamento para todos los miembros de la comunidad 

King’s School, en el espacio físico y cibernético que se vincule con el establecimiento educacional, 

durante la jornada regular de funcionamiento, como también en otros contextos en los que se vea 

afectada la sana convivencia. Asimismo, quedarán resguardadas todas las personas que integren 

esta Comunidad Educativa y todos aquellos que adhieran a ella en el transcurso del año escolar 

vigente (apoderados, docentes, paradocentes, auxiliares y personal administrativo) incluyendo, 

además, cualquier actividad curricular administrada por la escuela aún cuando ésta se desarrolle 

en otros espacios. 

ARTICULO  6°. DERECHOS DEL ALUMNO. 

King’s School en su calidad de establecimiento educacional Confesional de la Religión Adventista, 

colaborador en la función educacional del Estado, respetará y promoverá, por mandato bíblico, del 

Estado chileno y de la Jurisprudencia Internacional firmada y convenida con nuestro país, los 
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siguientes Derechos de nuestros alumnos (as): 

A) El Derecho a la vida; 

B) El Derecho a poseer y preservar la identidad personal e individual; 

C) El Derecho a expresar su opinión; 

D) El Derecho a la libertad de pensamiento; 

E) El Derecho a la libertad de conciencia y de religión; 

F) El Derecho a la libertad de asociación. 

ARTICULO 7°. RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO. 
 

7.1  CONDUCTA Y AUTODISCIPLINA: 

1. Respetar los principios y normas distintivos de la U.E. 

2. Respetar a las autoridades, profesores, grupo de pares, y demás miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento, además incluyendo la 

utilización de las redes sociales. 

3. Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los miembros 

de la comunidad educativa. 

4. Abstenerse de participar en actividades político-partidistas de cualquier índole al interior 

del establecimiento. 

5. Mantener una actitud de respeto y reverencia en ocasiones de lecturas devocionales, 

actos cívicos y clases de religión. 

6. Respetar las ideas y filosofías sustentadas en el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 

7. Mantener una actitud de respeto, recato e integridad en el trato con miembros del sexo 

opuesto. 

8. Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y evaluaciones 

escolares. 

9. Cooperar en la mantención de un ambiente limpio y ordenado en el establecimiento y su 

entorno. 

10. Representar dignamente la imagen que proyecta su U.E., tanto dentro como fuera de ella. 

11. Abstenerse del uso de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas, tanto 

dentro como fuera del establecimiento. 

12. Abstenerse de ingresar al colegio publicaciones, fotografías, posters y videos que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres. 

13. Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del establecimiento. 

14. Evitar el ingreso de objetos de valor, dinero y/o documentos valorados al interior del 

establecimiento. 

15. Respetar las normas de seguridad dentro y fuera del Establecimiento. 

16. Mantener una conducta de honestidad en el cumplimiento de todos sus deberes, tareas y 

evaluaciones escolares en conformidad con los valores sostenidos por la Unidad 
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Educativa. 

17. Abstenerse de dar un mal uso de la imagen del establecimiento, ya sea por fotografías, 

imágenes y/o comentarios en redes sociales. 

18. Portar aparatos electrónicos al interior del establecimiento durante la jornada escolar, 

incluyendo talleres: Si algún alumno fuese sorprendido utilizando algún aparato 

tecnológico (celular, Tablet, cámaras, mp3, reproductores de audio, consolas portátiles, 

entre otros), este se solicitará inmediatamente por el profesor correspondiente y 

entregado a inspectoría general. El estudiante será sancionado de acuerdo al artículo 19, 

número 9 de la tabla de graduación de faltas de este reglamento. La devolución de estos 

aparatos se realizará única y exclusivamente los días viernes de cada semana entre las 

15:00 y 16:00 horas por parte de inspectoría general mediante entrevista formal con el 

apoderado. 

19. Abstenerse de fotografiar y publicar imágenes en redes sociales, produciendo un 

menoscabo o CiberBullying a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

7.2 RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON SU PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

1. Usar el uniforme y/o el buzo deportivo completo, oficial establecido por la U.E. 

2. Presentarse a las actividades del establecimiento aseado, con su cabello peinado y 

ordenado, de acuerdo a los criterios y formas reguladas por Inspectoría General, 

informados a comienzos del cada  año escolar, en el Anexo Circular Nº1. 

3. No usar brazaletes, gargantillas, anillos, piercing, aros colgantes y cosméticos, alteraciones 

radicales y permanentes en la piel (tatuajes, extensiones, entre otros) en su presentación 

personal, incluyendo días de actividad informales como “Jean’s Day” o “Free Day” 

Remítase al Anexo Circular Nº1. 

4. El “Jean’s Day” es la actividad en la que el alumno puede presentarse con jeans, zapatillas, 

polera y polerón institucionales. Si el día coincide con Ed. Física, el alumno debe 

presentarse con el buzo del colegio. 

5. El “Free Day” es la actividad en la que el alumno puede presentarse con ropa de calle 

(Excluye utilizar en el caso de las niñas vestidos, faldas y short hot pants). Si el día coincide 

con Ed. Física, el alumno debe presentarse con el buzo del colegio. 

6. Asistir a las clases de Religión. 

7. Comportarse adecuadamente, manteniendo una actitud de respeto durante la realización 

de la clase de Religión. 

8. Respetar los principios que sustentan la Educación Adventista de nuestro colegio. 
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7.3 ASISTENCIA Y P U N T U A L I D A D 

1. Respetar y cumplir los horarios establecidos por el Colegio para las diversas actividades 

lectivas y no lectivas: 

LUNES 

Actividad Horario de Ed. Básica Horario de  Ed. Media 

Inicio de Jornada 8:30 hrs 8:30 hrs 

1er bloque clases 8:30 a 10:00 hrs. 8:30 a 10:00 hrs. 

1er recreo 10:00 a 10:20 hrs.  20 MIN 

RECREO 

10:00 a 10:20 hrs.  20 MIN 

RECREO 2º bloque de clases 10:20 a 11:50 hrs. 10:20 a 11:50 hrs. 

2º recreo 11:50 a 12:10 hrs. 20 MIN 

RECREO 

11:50 a 12:10 hrs. 20 MIN 

RECREO 3er bloque clases 12:10 a 13:40 hrs. 12:10 a 14:25 hrs. 

Almuerzo 13:40 a 14:25 hrs. 45 MIN 

RECREO 

14:25 a 15:10 hrs. 45 MIN 

RECREO 4º bloque clases 14:25 a 15:55 15:10 a 15:55 

Término de la jornada 15:55 hrs. 15:55 hrs. 

MARTES A JUEVES 

Actividad Horario de Ed. Básica Horario de Ed. Media 

Inicio de Jornada 8:30 hrs 8:30 hrs 

1er bloque clases 8:30 a 10:00 hrs. 8:30 a 10:00 hrs. 
1er recreo 10:00 a 10:20 hrs.  20 MIN 

RECREO 

10:00 a 10:20 hrs.  20 MIN 

RECREO 2º bloque de clases 10:20 a 11:50 hrs. 10:20 a 11:50 hrs. 

2º recreo 11:50 a 12:10 hrs. 20 MIN 

RECREO 

11:50 a 12:10 hrs. 20 MIN 

RECREO 3er bloque clases 12:10 a 13:40 hrs. 12:10 a 14:25 hrs. 

Almuerzo 13:40 a 14:25 hrs. 45 MIN 

RECREO 

14:25 a 15:10 hrs. 45 MIN 

RECREO 4º bloque clases 14:25 a 15:55 15:10 a 15:55 

5º bloque clases NO APLICA 15:55 a 16:40 

Término de la jornada 15:55 hrs. 16:40 Hrs 

Talleres 16:00 a 18:00 hrs 16:40 a 18:00 hrs 

 

VIERNES 

Actividad Horario de Ed. Básica Horario de Ed. Media 

Inicio de Jornada 8:30 hrs 8:30 hrs 

1er bloque clases 8:30 a 10:00 hrs. 8:30 a 10:00 hrs. 
1er recreo 10:00 a 10:20 hrs.  20 MIN 

RECREO 

10:00 a 10:20 hrs.  20 MIN 

RECREO 2º bloque de clases 10:20 a 11:50 hrs. 10:20 a 11:50 hrs. 

2º recreo 11:50 a 12:10 hrs. 20 MIN 

RECREO 

11:50 a 12:10 hrs. 20 MIN 

RECREO 3er bloque clases 12:10 a 13:40 hrs. 12:10 a 14:25 hrs. 

Término de la jornada 13:40 hrs 14:25 hrs. 
Talleres 14:20 a 18:00 15:10 a 18:00 

 

2.  Cumplir con la asistencia regular a clases, en conformidad a la normativa de evaluación y 

promoción vigente. 

3. Los alumnos que ingresen atrasados después de las 08:30, deberán esperar en recepción 

hasta las 8:50 hrs. (Durante este periodo se solicita agenda, se registra el atraso y se llamará por 

teléfono al apoderado para informar situación). Estudiantes que ingresen posterior a las 8:50 am 

deben presentarse con su apoderado(a). 

4. El alumno(a) podrá ser retirado del Colegio durante el período de la jornada de clases o 
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actividades extraescolares programadas y autorizadas, sólo con la debida autorización de su 

apoderado, previa firma en el libro de registro de salidas y autorizado por Inspectoría General, 

dentro de su horario de trabajo. 

 

5. La autorización del retiro del alumno está sujeto a la previa rendición de las actividades 

evaluativas programadas para ese día. 

Se establecen dos horarios para el retiro de los estudiantes: De 10:20 a 11:15 hrs. y de 14:50 a 

15:10 hrs. 

7.4 RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON MATERIALES Y 

DOCUMENTOS. 

1. Presentarse a clases con los materiales y tareas solicitadas con anticipación. (Horario tope de 

recepción en el colegio 09:15 horas.) 

2. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como libros de clases, actas de 

evaluación final, certificados de estudios, informes y pruebas de asignatura. 

3. Mantener en buen estado la Agenda Escolar como también Documentos Oficiales de 

comunicación entre alumnos y apoderados. 

4. Presentarse diariamente con la Agenda Escolar a Clases, puesto que es el instrumento oficial 

y preferencial de comunicación Escuela-Hogar y viceversa. 

5. No ingresar al establecimiento educacional aparatos electrónicos, equipos audiovisuales, 

juegos electrónicos, equipos celulares, y en general de aparatos que graben o reproduzcan 

imágenes, salvo que el docente lo haya requerido para un uso educativo, en contextos de aula. 

6. El alumno no puede generar o recibir llamadas durante su permanencia en el colegio. 

 

7. Proteger y conservar la infraestructura, mobiliario, equipos, libros y materiales de uso 

didáctico, del establecimiento. 

ARTICULO 8° GRADUACION DE LAS FALTAS. 

Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 

 

Como por ejemplo asistir con uniforme incompleto, no presentar agenda, materiales y 

deberes escolares solicitados previamente. 

 

Falta grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psíquica a 

otros miembros de la comunidad y del bien común así como acciones deshonestas que alteren 

el normal proceso de aprendizaje.  Se  entenderá  como  falta  grave  la  reiteración  de  una  falta     

leve. 
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Falta gravísima: Actitudes y comportamientos que resultan absolutamente inadmisibles en el 

establecimiento, en conformidad con el proyecto educativo y con los principios básicos que lo 

rigen. Agredir físicamente, síquica o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

8.1 DE LAS CIRCUNSTANCIAS  ATENUANTES 
 

Evaluando el contexto en que se enmarca una determinada situación de trasgresión, su 

gravedad podrá ser atenuada considerando los siguientes criterios o circunstancias: 

-Edad, desarrollo psicoafectivo y circunstancias personales, familiares o sociales del alumno. 

-Haber reconocido la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá mayor valor si esto 

ocurre de manera espontánea. 

-Haber corregido el daño o compensado el perjuicio causado, antes de que se haya determinado 

la medida formativa. 

-Haber observado buen comportamiento anterior. 

-Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona. 

8.2 DE LAS CIRCUNSTANCIAS    AGRAVANTES 
 

Del mismo modo, se considerarán criterios o circunstancias para establecer si una determinada 

trasgresión reviste un mayor grado de gravedad que el asignado al hecho o conducta en sí 

misma: 

-Reiteración de una conducta negativa en particular. La recurrencia de una conducta Leve la 

transforma en Considerable, la de una Considerable la convierte en Grave y la de una Grave 

deriva en Gravísima. 

-  En términos generales, mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la 

reiteración de una conducta o trasgresión específica. 

- Representatividad del alumno ante la comunidad educativa. 

- Haber actuado con premeditación. 

- Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

- Cometer la falta para ocultar otra. 

- Haber aprovechado condiciones de debilidad de otros para cometer el hecho 

- Bajo desempeño en religión 

- Baja participación en actividades organizadas por el colegio, de carácter deportivo, culturales 

y/o religiosos. 
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ARTÍCULO 9° DE LAS CARTAS DE COMPROMISO   
 

En el caso de que los compromisos adquiridos por los apoderados y/o alumnos, no se cumplan; 

o bien cuando lo determine nuestro consejo de profesores debido a una situación de falta 

gravísima descritas en el artículo N° 17, se procederá a firmar una carta de compromiso máximo 

con las características que se describen a continuación. 

 

9.1 TIPOS DE COMPROMISO 
 

9.1.1 COMPROMISO DE ALUMNO PIE - NEE 
 

En esta carta, el padre/apoderado, se compromete a brindar apoyo de especialista externo, 

realizar seguimientos de(los) tratamiento(s) indicado(s), asistir a entrevistas con profesor jefe y 

equipo de integración, entregar puntualmente informes (acordados con profesor jefe y equipo 

PIE) 

 

9.1.2 COMPROMISO DE MEJORA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Compromiso a subir su promedio en la asignatura deficiente a nota mínima de aprobación (4.0) 

y general en al menos 5,5. 

No tener más de cinco notas insuficientes considerando todas las asignaturas del semestre. No 

tener promedios insuficientes. 

En el caso de enseñanza pre básica, se debe subir al indicador de logro inmediatamente 

superior, como mínimo tener un rendimiento general semi logrado 

Se evaluará y registrará el compromiso de la familia con el proceso educativo del estudiante 

mediante la asistencia a reuniones de apoderados, entrevistas, firma de comunicaciones, 

interés del apoderado en el monitoreo académico del estudiante. Respuesta a los 

requerimientos de los docentes (materiales,  tareas, textos, actividades escolares, carpeta 

amarilla) 

 

9.1.3 COMPROMISO DE MEJORA CONDUCTUAL  
 

No tener más de tres anotaciones leves, tampoco registrar alguna anotación grave o gravísima. 

Registrar en hoja de vida una mejora en la conducta durante el semestre en curso 

(observaciones positivas) 

No inmiscuirse en situaciones de conflicto o agresión tanto dentro como fuera del  

establecimiento (Artículo nº5) 

Apoderado deberá solicitar mensualmente una entrevista de carácter formal con el profesor jefe 

para tomar conocimiento de las anotaciones negativas registradas por su pupilo. 
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9.1.4 COMPROMISO MEJORA  ASISTENCIA 

 

En el momento de firmar esta carta, el apoderado se compromete a: 

Traer licencia médica a más tardar 2 días hábiles después de la ausencia del alumno a clases. 

Velar porque el alumno asista a las evaluaciones previamente agendadas, a menos que se 

encuentre  con licencia médica de reposo, que su pupilo asista por lo menos al 90% de las 

clases lectivas, salvo  que  se encuentre con licencia médica ya descrita. 

Además, el apoderado toma conocimiento que no se considerarán como licencias médicas, 

aquellas que implican la atención del alumno en un servicio de salud, salvo que sea en un 

servicio público, previamente notificado vía agenda a inspectoría general. 

ARTÍCULO 10° DE LA NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán 

pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 

estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento 

académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten 

durante sus estudios. VER ANEXO Nº 2 DE LAS CARTAS DE COMPROMISO 

 

ARTICULO 11°. DEL REGISTRO DE OBSERVACIONES DEL ALUMNO 
 

Cada  alumno  debe  tener,  al  menos,  una  página    destinada  al  Registro  de  

Observaciones   Conductuales, incorporado en el Libro de Clases, donde se consignen 

observaciones positivas y/o negativas y/o constancias derivadas de su comportamiento, 

información que será administrada por el profesor jefe. En el encabezado de esta página se 

consignará la situación de compromiso con el establecimiento. 

Es necesario mencionar, que el estudiante tiene derecho a ser informado y tener la posibilidad 

de leer el registro escrito por el docente, en su hoja de comportamiento en el libro de clases, 

siempre en compañía del Docente responsable. 
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ARTICULO 12°. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 

Es trascendental para la formación del alumno, que docentes y paradocentes testigos de un 

conflicto, consideren los principios de la mediación y negociación para su resolución. Sin 

perjuicio de lo anterior, el alumno debe asumir que toda falta conlleva una consecuencia, que 

en el marco del presente reglamento se traduce en distintas Medidas Disciplinarias. 

Toda medida disciplinaria adoptada en relación al alumno debe estar precedida del 

cumplimiento de los pasos establecidos para el caso. 

Si la falta del alumno(a) a lo estipulado en el Reglamento Interno es gravísima, el caso deberá 

ser estudiado y evaluado por la Comisión de Disciplina del establecimiento (Consejo 

disciplinario). En esta instancia se determinarán los procedimientos y medidas disciplinarias a 

aplicar de acuerdo con las atenuantes y/o agravantes ponderadas, por ej. No  tener sanción 

anterior por otras faltas graves o gravísimas, o no tener compromiso previo. 

La Medida Disciplinaria, deberá ser informada personalmente y por escrito al apoderado, a 

través del profesor que observo la falta o el Inspector General del Colegio y se deberán tomar 

declaraciones escritas a los involucrados. 

En caso ser una denuncia por Agresión, el Inspector General activará el Protocolo de 

Maltrato Físico y/o Psicológico entre pares anexado al final de este Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 13º DEL CAMBIO DE APODERADO 
 

El consejo de profesores presididos por la Director, votará (Quorum 50% + 1) el cambio de 

apoderado y se consignará en un acta. (Profesor Jefe presentará la solicitud) podrá solicitar el 

cambio de apoderado en caso de incumplimiento de compromisos adquiridos por el apoderado 

en cartas firmadas por él en conjunto con el profesor jefe, consejo de profesores, coordinación 

académica, inspectoría general y/o dirección. 

1.- Inasistencia a dos reuniones consecutivas sin justificación vía agenda. Ni entrevista formal 

con profesor jefe para tomar conocimiento de las informaciones entregadas en reunión. 

2.- Inasistencia a dos entrevistas consecutivas sin justificar vía agenda. 

3.- Tener conducta irrespetuosa con cualquier miembro de la comunidad educativa (garabatos, 

groserías, amenazas, gritos, golpes) 

4.- No traer informes comprometidos con profesor jefe, equipo de integración o coordinación 

académica.  

5.- Cuando el apoderado titular pierde la tuición legal del alumno. 

6.- En caso de evidente descuido y abandono de la presentación personal e higiene del 

alumno.  

7.- Incumplimiento de compromisos y responsabilidades escolares de manera reiterada. 

8.- Cualquier incumplimiento a las Cartas compromisos de un alumno serán causa suficiente 
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para tal solicitud. 

 

El procedimiento para solicitar cambio de apoderado debe ser: 

1.- Presentación del caso por parte del profesor jefe al consejo en pleno, presentando las 

evidencias del caso. 

2.- Entrevista formal con el apoderado vigente, donde se le informa del cambio.  

3.- Citación y firma del nuevo apoderado y cambio en el sistema. 

ARTÍCULO 14° PORTADORES DE VIH O SIDA  
En caso de alumnos(as) portadores del VIH o SIDA, se procederá en conformidad a lo  

establecido por el MINEDUC, mediante la Circular 875 de 1994, que da normas sobre ingreso, 

permanencia y evaluación de alumnos(as) afectados(as) por esta grave enfermedad. 

ARTÍCULO 15°. DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

-Se dará aviso telefónico de inmediato al Apoderado(a) para hacer el retiro del alumno(a). 

Dependiendo de la gravedad de éste, se solicitará ambulancia al hospital más cercano. De lo 

contrario el alumno(a) será derivado a un Centro asistencial de salud, por algún funcionario del 

establecimiento, Inspector o Profesor con el respectivo formulario de accidente escolar. Allí se 

hará cargo su apoderado(a). 

-El establecimiento educacional NO suministrará medicamentos de ningún tipo a los estudiantes. 

-En el caso de que un alumno/a al estar en la escuela, presente alguna molestia física o 

problema psicológico, que no lo incapacite para cumplir con sus obligaciones escolares, la 

escuela evaluará la situación y tomará las medidas necesarias para asegurar sus 

responsabilidades académicas, considerando siempre la seguridad y salud del alumno/a.  

 

-En el supuesto de que un alumno, o los familiares que se encuentren en contacto con él, sufran 

alguna enfermedad contagiosa, se debe informar inmediatamente a la escuela, quien tomará las 

medidas necesarias, atendiendo a las disposiciones de las autoridades sanitarias locales. 

ARTÍCULO 16°. INSTANCIAS DE APELACIÓN. 

El alumno y su apoderado pueden apelar a las medidas disciplinarias determinadas por el 

colegio, por medio de una carta formal entregada en entrevista con el Inspector General. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán 

pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 
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pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio 

de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las 

medidas de apoyo necesarias.".(Fuente Ley N° 20.845). 

ARTICULO 17 °. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Se ha desarrollado en las líneas precedentes la prevención como una estrategia que involucra a 

todos los actores de la comunidad escolar. Bajo este acápite presentamos las distintas Medidas 

Disciplinarias a las faltas cuando las estrategias de prevención no han sido suficientes. 

 

DESCRIPCIÓN  
DE LA FALTA 

 
 FALTA 

CATEGORIZACIÓN  PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE APLICAR 

1-Propagación oral 
o escrita de ideas 
contrarias a la filosofía 
educacional valórico 

cristiana, sean éstas 
de carácter religioso, 
político- partidista o 
atentatorio contra la 
moral y las 
buenas costumbres. 

LEVE Conducta y 

autodisciplina 
 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la 

situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas  disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 
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2. Conducta 
Irrespetuosa e  
irreverente durante 
las horas  dedicadas 
a la devoción religiosa,  
sea en la sala  
de clases o en  
cualquier lugar donde  
se lleven a cabo. 

LEVE Conducta y 
autodisciplina 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la 

situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 

 

3.- Practicar al interior  
del establecimiento 
 juegos de azar, con  
retribución material  
(cualquiera sea  
Su tipo: 
colaciones, dinero, 
 objetos, útiles 
 escolares, etc.).  
También se  
Considerará 
 Formas de 
 retribución: favores 
o penitencias 
practicar juegos  
contrarios a la 
 filosofía cristiana  
que promueve 
el colegio. 

LEVE Conducta y  
autodisciplina 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 
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4.- Desacato a las  
Normas de  
presentación personal 
vigentes en el 
 establecimiento, 
 tales como: uso de 
 cabello largo por  
 parte de los varones,  
a saber 3 cms. desde el 
 cuello de la camisa 
 y pelo sin tocar  
 las cejas.  
No están permitidos los  
cortes de cabellos  
diferentes al corte  
escolar (Degrade 
 N° 0 0 1, (CORTE  
ESCOLAR DEBE SER  
UNIFORME), NO está  
Permitido el Teñido de  
Colores o decoloración 
del cabello, así como 
 también 
indumentaria  
diferente al uniforme 
exigido, y carencia 
de higiene. 

 

LEVE Responsabilidad 
 (presentación 
 personal) 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 

 

4.1 Uso de faldas en el  
caso de las damas más 
 cortas que el límite  
establecido por el  
colegio, a saber 3 
 cms. 
 Desde el doblez 
 posterior de la rodilla. 
-Uso del buzo en  
días que no 
 corresponda  
según horario. 
-Hacer modificaciones 
 (ajustes) a la forma  
original 
 
 
 
 

LEVE Responsabilidad 
 (presentación 
 personal) 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 
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5.Irresponsabilidad 

 reiterada en el 
 cumplimiento de 
 los horarios de  
actividades 
 regulares   
 de  la U.E. (por 
ejemplo, atrasos  
reiterados, 
 impuntualidad por 
 parte de los padres, 
 apoderados  o  
transportistas  
escolares a la  
hora de retirar a 
 los niños 
 más pequeños). 

LEVE Asistencia y  
puntualidad 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 

 

6.Uso deliberado de 

brazaletes, gargantillas, 
anillos, aros, piercing 
cosméticos y  
alteraciones radicales 
y permanentes en la 
 piel (tatuajes, 
extensiones, 
entre otros) 
en su presentación 
personal. 

LEVE Responsabilidad  
(presentación  
personal) 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del alumno 

del libro de clases/hoja vida curso de quien observo 

la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la falta y 

solicitando reforzar el cumplimiento de la norma 

vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser reiterado 2 

veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 
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7.Dar y recibir besos, 
caricias y/o actitudes de 
carácter erótica (e.d.,que 
transgredan el decoro). 

LEVE Conducta y 
autodisciplina 

PROCEDIMIENTO 

- Dialogo personal o grupal (dependiendo la 

situación) 

 reflexivo y correctivo de parte del Profesor 

Jefe. 

-Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita en la hoja de vida del 

alumno del libro de clases/hoja vida curso 

de quien observo la falta 

- Comunicación al apoderado, informando la 

falta y solicitando reforzar el cumplimiento 

de la norma vulnerada. 

- Citación al apoderado (en caso de ser 

reiterado 2 veces) con Profesor jefe. 

- Profesor jefe indica Medidas disciplinarias 

Formativas: Comunitaria o pedagógica  

- Inicio o modificación de compromiso. 

8.Uso de lenguaje soez, 

expresado en forma  
escrita u oral. 

GRAVE Conducta y 

Autodisciplina 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

-Registro escrito en la hoja de vida de parte 
 de quien observó la Falta.( requisa objetos 
 en caso que corresponda) e informa a 
profesor jefe 
 
-Prof. Jefe cita apoderado a entrevista. 
-Inspector cita a consejo disciplinario. 
 

- Suspensión de actividades escolares: tales 

como talleres, salidas pedagógicas, 

programaciones especiales, etc. (en ningún 

caso pueden ausentarse de una evaluación 

deben asistir el día y hora previamente fijado 

para el resto del curso a rendirla en UTP) 

-Prof. Jefe deriva a  
 orientador/capellán/educadora diferencial 
 para plan de apoyo al 
 estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 
 
-Medidas disciplinarias Formativas: 
 Comunitaria o pedagógica 
 
-Director comunica Inicio o Modificación de 

condicionalidad. 



 

30 
 

9. Faltas a la 
moral y a las 
buenas 
costumbres, 
a través 
de acciones hacia 
compañeros del 
mismo sexo o 
del sexo opuesto. 
Fotografiarse 
dentro y 
fuera del 
establecimiento 
utilizando vocabulario 
soez 
(garabatos y doble 
sentido) 

GRAVE Conducta y 

Autodisciplina 
PROCEDIMIENTO 

-Registro escrito en la hoja de vida de parte 
 de quien observó la 
 Falta.( requisa objetos en caso que  
corresponda) e informa a profesor jefe 
 
-Prof. Jefe cita apoderado a entrevista. 
-Inspector cita a consejo disciplinario. 
 

- Suspensión de actividades escolares: tales 

como talleres, salidas pedagógicas, 

programaciones especiales, etc. (en ningún 

caso pueden ausentarse de una evaluación 

deben asistir el día y hora previamente fijado 

para el resto del curso a rendirla en UTP) 

-Prof. Jefe deriva  a  
 orientador/capellán/educadora diferencial 
 para plan de apoyo al 
 estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 
 
-Medidas  disciplinarias Formativas: 
 Comunitaria o pedagógica 
 
-Director comunica Inicio o Modificación de 

condicionalidad 

 

 

10. Ingresar al  
colegio,  
publicaciones,  
fotografías,  
posters,  
grabaciones 
 audiovisuales 
 que atenten  
contra la moral  
y las buenas  
costumbres. 

GRAVE Conducta y 

autodisciplina 

PROCEDIMIENTO 

-Registro escrito en la hoja de vida de parte 
 de quien observó la 
 Falta. ( requisa objetos en caso que corresponda 
da) e informa a profesor jefe 
 
-Prof. Jefe cita apoderado a entrevista. 
-Inspector cita a consejo disciplinario. 
 

- Suspensión de actividades escolares: tales 

como talleres, salidas pedagógicas, 

programaciones especiales, etc. (en ningún 

caso pueden ausentarse de una evaluación 

deben asistir el día y hora previamente fijado 

para el resto del curso a rendirla en UTP) 

-Prof. Jefe deriva  a 
 orientador/capellán/educadora diferencial 
 para plan de apoyo al 
 estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 
-Medidas  disciplinarias Formativas: 
Comunitaria o pedagógica 
-Director comunica Inicio o Modificación de 

condicionalidad 
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11. Evasión de clases y de otras 
 actividades escolares insertas en el 
 programa educativo 
 institucional.  Incluye 
 atrasos injustificados  
 durante  la jornada 
 escolar 
(fuga interna) 

GRAVE Asistencia y 
puntualidad 

PROCEDIMIENTO 

Registro escrito en la hoja de vida de parte 
 de quien observó la 
 Falta.( requisa objetos en caso que  
corresponda) e informa a profesor jefe 
 
-Prof. Jefe cita apoderado a entrevista. 
-Inspector cita a consejo disciplinario. 
 

- Suspensión de actividades escolares: tales 

como talleres, salidas pedagógicas, 

programaciones especiales, etc. (en ningún 

caso pueden ausentarse de una evaluación 

deben asistir el día y hora previamente fijado 

para el resto del curso a rendirla en UTP) 

-Prof. Jefe deriva  a 
 orientador/capellán/educadora diferencial 
 para plan de apoyo al 
estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 
-Medidas disciplinarias Formativas: 
Comunitaria o pedagógica 
-Director comunica Inicio o Modificación de 

condicionalidad 

 

 

12. Deterioro de 
 Bienes 
 pertenecientes a 
 la institución, o  
a cualquiera de  
los miembros de 
 la comunidad 
 educativa. 

GRAVE Conducta y 
autodisciplina 

PROCEDIMIENTO 

Registro escrito en la hoja de vida de parte 
 de quien observó la 
 Falta.( requisa objetos en caso que  
corresponda) e informa a profesor jefe 
 
-Prof. Jefe cita apoderado a entrevista. 
-Inspector cita a consejo disciplinario. 
 

- Suspensión de actividades escolares: tales 

como talleres, salidas pedagógicas, 

programaciones especiales, etc. (en ningún 

caso pueden ausentarse de una evaluación 

deben asistir el día y hora previamente fijado 

para el resto del curso a rendirla en UTP) 

-Prof. Jefe deriva  a 
 orientador/capellán/educadora diferencial 
 para plan de apoyo al 
 estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 
-Medidas  disciplinarias Formativas: 
Comunitaria o pedagógica. 
 
-Director comunica Inicio o Modificación de 

condicionalidad 
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13.Mantener Relaciones 
 coitales  dentro de las 
dependencias del establecimiento. 

 
GRAVÍSIMA 

 
Conducta y 
autodisciplina 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 
Alumno e informa a profesor jefe. 
 
-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 
involucrado redacta Reflexión (“My behavior 
reflection sheet) 

 
 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 
 
-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 
Director Preside. 
 
-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 
(excepcionalmente solo si  existe un peligro real 
para la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad educativa) El alumno 
debe asistir solo a rendir evaluaciones en UTP. 
 

-Prof. Jefe deriva  a orientador/capellán/educadora 
diferencial para plan de apoyo al 
estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 
 
-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 
pedagógica 
 
-Director comunica Modificación de condicionalidad 
o  Expulsión o Cancelación de matrícula.(*seguir 
procedimiento de cada caso) 
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14.Falta de 
Respeto hacia 
Cualquier  
Miembro del  
personal de la 
comunidad  
educativa. 

 
Agresión física, 
verbal, gestual o  
sicológica entre estudiantes, 
apoderados y  
profesores  

y viceversa u otro 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 
 

Uso de las 

Redes 

Sociales en 

Desmedro y/o 

menoscabo de 

la imagen  

del colegio,   

o de algún  

miembro de la  

comunidad  

educativa, 

mediante vídeos,  

fotografías o 

 comentarios que  

dañen algún 

 miembro de la 

 comunidad 

 educativa. (Cyberbullying) 

GRAVÍSIMA Conducta y 
 autodisciplina 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 
Alumno e informa a profesor jefe. 
 
-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 
involucrado redacta Reflexión (“My behavior 
reflection sheet) 

 
 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 

-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 

Director Preside. 

-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 

(excepcionalmente solo si  existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa) El alumno debe asistir solo a rendir 

evaluaciones en UTP. 

-Prof. Jefe deriva  a  

orientador/capellán/educadora diferencial para plan 

de apoyo al estudiante.(psicopedagógico o 

psicosocial) 

-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 

pedagógica 

-Director comunica Modificación de condicionalidad 

o  Expulsión o Cancelación de matrícula.(*seguir 

procedimiento de cada caso) 
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15. Incurrir en  
acciones que  
representen daño 
 psicológico o físico a 
 terceros, fuera de la 
 UE, en horario regular 
 De funcionamiento  
del colegio. 

 
Realizar públicamente  
comentarios ofensivos, 
impropios, burlescos,  
injuriosos que pudiesen 
 generar daño emocional o  
psicológico a  cualquier 
 miembro de la 
 comunidad  educativa. 

GRAVÍSIMA Conducta y  
autodisciplina 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 

Alumno e informa a profesor jefe. 

 

-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 

involucrado redacta Reflexión (“My behavior 

reflection sheet) 

 

 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 

-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 

Director Preside. 

-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 

(excepcionalmente solo si  existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa) El alumno debe asistir solo a rendir 

evaluaciones en UTP. 

-Prof. Jefe deriva  a orientador/capellán/educadora 

diferencial para plan de apoyo al 

estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 

-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 

pedagógica 

-Director comunica Modificación de condicionalidad 

o  Expulsión o Cancelación de matrícula.(*seguir 

procedimiento de cada caso) 
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16.Deshonestidad 

 en cualquiera de 

 Sus formas,  
Material o 
intelectual, tales 
 como: hurto de 
 objetos del  
establecimiento 
 o de cualquier  
miembro de la 
 comunidad 
escolar; 
falsificación de 
 documentos, notas 

 y firmas; copia o 
adulteración de 
 instrumentos de  

evaluación y otros 
 trabajos escolares. 

GRAVÍSIMA Conducta y  
Responsabilidad 

(materiales  

y documentos) 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 

Alumno e informa a profesor jefe. 

 

-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 

involucrado redacta Reflexión (“My behavior 

reflection sheet) 

 

 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 

-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 

Director Preside. 

-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 

(excepcionalmente solo si  existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa) El alumno debe asistir solo a rendir 

evaluaciones en UTP. 

-Prof. Jefe deriva  a orientador/capellán/educadora 

diferencial para plan de apoyo al 

estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 

-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 

pedagógica 

-Director comunica Modificación de condicionalidad 

o  Expulsión o Cancelación de matrícula.(*seguir 

procedimiento de cada caso) 

 



 

36 
 

17.Portar, consumir 
y/o comercializar 
 cigarrillos, alcohol, 
 droga en  
cualquiera de sus 
 formas, en la U.E., 
en su entorno y 
en toda actividad  
extraescolar  y 
 recreativa, 
 tanto dentro como 

fuera del 
establecimiento. 

GRAVÍSIMA Conducta y 
autodisciplina 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 

Alumno e informa a profesor jefe. 

 

-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 

involucrado redacta Reflexión (“My behavior 

reflection sheet) 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 

-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 

Director Preside. 

-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 

(excepcionalmente solo si  existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa) El alumno debe asistir solo a rendir 

evaluaciones en UTP. 

-Prof. Jefe deriva  a orientador/capellán/educadora 

diferencial para plan de apoyo al 

estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 

-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 

pedagógica 

-Director comunica Modificación de condicionalidad 

o  Expulsión o Cancelación de matrícula.(*seguir 

procedimiento de cada caso) 
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18. Fotografiar 
 y/o filmar videos que  
implícita o  
explícitamente atenten 
en contra de los valores  

institucionales (lenguaje  
verbal y/o corporal  
obsceno). 
 Fotografiar sin 

 autorización  a un  
miembro de la 
 comunidad  educativa. 
Dar mal uso de la  
 marca Registrada del  
establecimiento,  
tanto de un informe,  

como de la insignia y el 
 nombre del 
 Establecimiento. 
 

GRAVÍSIMA Conducta y 
autodisciplina 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 

Alumno e informa a profesor jefe. 

 

-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 

involucrado redacta Reflexión (“My behavior 

reflection sheet) 

 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 

-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 

Director Preside. 

-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 

(excepcionalmente solo si  existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa) El alumno debe asistir solo a rendir 

evaluaciones en UTP. 

-Prof. Jefe deriva  a orientador/capellán/educadora 

diferencial para plan de apoyo al 

estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 

-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 

pedagógica 

-Director comunica Modificación de condicionalidad 

o  Expulsión o Cancelación de matrícula.(*seguir 

procedimiento de cada caso) 
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19.Ingresar al  
establecimiento o 
Desempeñar 
 Cualquier tarea 
 Académica y/o  
Deportiva 
encomendada bajo 
 los efectos del  
alcohol u otros  
estupefacientes, 
 lícitos o ilícitos. 

     GRAVÍSIMA Conducta y 
autodisciplina 

 

PROCEDIMIENTO 

-Quien observa la falta registra en Hoja de Vida del 

Alumno e informa a profesor jefe. 

-Bajo supervisión del Profesor jefe El alumno 

involucrado redacta Reflexión (“My behavior 

reflection sheet) 

-Prof. Jefe Cita a entrevista al apoderado. 

-Inspector General cita  a Consejo Disciplinario, 

Director Preside. 

-Suspensión Temporal  Total: entre 3 a  5 días. 

(excepcionalmente solo si  existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa) El alumno debe asistir solo a rendir 

evaluaciones en UTP. 

-Prof. Jefe deriva a orientador/capellán/educadora 

diferencial para plan de apoyo al 

 estudiante.(psicopedagógico o psicosocial) 

-Medidas  disciplinarias Formativas: Comunitaria o 

pedagógica 

-Director comunica Modificación de  

condicionalidad o  Expulsión o Cancelación de 

matrícula.(*seguir procedimiento de cada caso) 

 

20. Utilizar durante la  
Clase  aparatos  
Electrónicos de  
comunicación, sin la previa 
 autorización de 
 un docente, y que 
 puedan  interrumpir 
el trabajo  
pedagógico en  
el aula. 
Emitir llamadas  
desde un  celular o   
recibirlas  
durante su  
permanencia  en 
 el colegio. 
 

     GRAVÍSIMA Responsabilidad  
(materiales y 
 documentos) 

PROCEDIMIENTO 

-Registro escrito en la hoja de vida de parte de  

quien observó la  Falta.( requisa objetos en caso que 

corresponda) e informa a profesor jefe 

-Prof. Jefe cita apoderado a entrevista. 

-Inspector cita a consejo disciplinario. 

- Suspensión de actividades escolares: tales 

como talleres, salidas pedagógicas, 

programaciones especiales, etc. (en ningún 

caso pueden ausentarse de una evaluación 

deben asistir el día y hora previamente fijado 

para el resto del curso a rendirla en UTP) 

-Prof. Jefe deriva a 

orientador/capellán/educadora diferencial para 

plan de apoyo al estudiante. (psicopedagógico 

o psicosocial) 

-Medidas disciplinarias Formativas: 

Comunitaria o pedagógica 

-Director comunica Inicio o Modificación de 

condicionalidad 
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ARTICULO 18°: DENUNCIA DE LOS DELITOS (LEY 20.084 Y 20.536). 
 

La dirección, inspectores, profesores, asistentes y o apoderados, deberán denunciar cualquier 

acción u omisión que revista características de delito, que afecte a la comunidad, ocurrida dentro del 

establecimiento o fuera de esta y/o en representación del mismo, ante Carabineros de Chile, la 

Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes dentro de 

un plazo de 24 hrs. Desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de los dispuesto en los 

artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

Si la denuncia o reclamo no es realizada por parte de algún docente o directivo puede ser 

denunciada por cualquier autoridad del colegio (de preferencia Inspector General) quien deberá dar 

cuenta a la dirección en   un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Ante la sospecha de abuso o maltrato físico, psicológico y/o sexual, se actuará conforme al 

Protocolo anexo. Siempre se resguardará la identidad del denunciante. 

ARTICULO 19°.DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL APODERADO. 
 

19.1 DERECHOS 

a) Conocer el Proceso de Admisión, de Matrícula, del Financiamiento Compartido y el Sistema de 

Becas que ofrece el Establecimiento Educacional. 

b) Conocer El Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa, el Reglamento Interno, en 

especial lo atingente a las Normas Técnicas-Pedagógicas, a las Normas Disciplinarias y el 

Reglamento de Evaluación. 

c) Conocer el Reglamento Oficial del Centro de Padres, regulado mediante el Decreto 565 de 1990 

del MINEDUC, como igualmente el Decreto 565 de 1990 el cual establece que los cobros del CCPP 

son voluntarios. 

d) Hacer uso del Derecho de Apelación a través de los mecanismos internos y del conducto 

regular, con el propósito de manifestar su disconformidad ante situaciones del proceso de 

aprendizaje, de evaluación, medidas disciplinarias, económicas u otras que estime convenientes 

para mantener la transparencia y la armonía con la unidad educativa en la cual ha confiado la 

educación de sus hijos(as). 

e) Participar activamente según corresponda en todas las actividades planificadas por la Dirección 

del establecimiento, por el Subcentro o por el Centro General de Padres y Apoderados. 

f) Participar en cargos de elección, de acuerdo a la normativa vigente del C.C.P.P, para ocupar 

cargos a nivel de los subcentros o en la Directiva general del C.C.P.P. 
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g) Conocer y participar en los Proyectos de Mejoramiento Educativo propiciados por el 

establecimiento educacional. 

 

h) Conocer, apoyar y participar activamente si fuera el caso del proyecto de integración que 

sustenta el colegio. 

i) Recibir el apoyo de todos los estamentos profesionales en caso de necesitarlo especialmente en 

el marco del proyecto de integración. 

j) Conocer la Cuenta Pública, presentada por la Administración y Equipo de Gestión del 

establecimiento a través del Consejo Escolar, participando y entregando sugerencias con miras a 

mejorar y apoyar la gestión administrativa y pedagógica del colegio. 

k) A tener uso de los servicios de Biblioteca/CRA y de los Laboratorios de Computación y de los 

recintos deportivos, en conformidad a la normativa establecida por la Administración. 

l) A recibir apoyo personal, por parte del Departamento de Orientación, en relación con materias de 

abusos deshonestos, violaciones, violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, enfermedades 

de carácter psicológico u otros problemas socio-económicos, para derivar dichos casos a los 

servicios estatales como los SERVICIOS DE SALUD PUBLICA, el SENAME, JUNAEB, CAVAS 

(Centro de asistencia a víctimas de atentados sexuales), CARABINEROS DE  CHILE, SERVICIO 

NACIONAL DE LA MUJER u otros afines. 

m) A recibir oportunamente todas las informaciones relativas al Proceso de Evaluación durante el 

año escolar, calendarios de evaluaciones, actividades extracurriculares, Informes de Notas, 

rendimiento escolar, Situación Final de promoción o reprobación y decisiones disciplinarias que 

correspondan a sus pupilos(as). 

n) A ser atendido con cortesía, amabilidad y en un marco de respeto recíproco, por parte de la 

comunidad escolar. 

o) A recibir las respuestas por escrito o personalmente ante sus consultas formuladas ante la 

Administración,  Dirección, Inspectoría General, Jefatura Técnica o Cuerpo Docente. 

p) Solicitar en secretaría, documentos oficiales que contengan información del alumno, tales como: 

Certificado de alumno regular, Certificado de notas, Certificado de matrícula, Informes de notas, 

Informe de personalidad, o Especialista, etc. por única vez. 

q) A realizar en forma escrita sugerencias y/o reclamos a través de los conductos regulares 

pertinentes: 

Vía agenda, con el profesor jefe, Coordinadoras, Inspectora General y Director (previa solicitud 

escrita de entrevista). También existirá para este fin, un cuaderno de reclamos y sugerencias, 

disponible en secretaría de recepción. 
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Observación: De requerir informes de notas de años anteriores, el apoderado debe dirigirse a la 

SECREDUC correspondiente. 

19.2 RESPONSABILIDADES. 

a) Respetarlos principios y normas establecidos por la U.E. 

b) Velar por la imagen corporativa del colegio. 

c) Asistir a todas entrevistas oficiales a las que sea citado. En caso de verse imposibilitado de 

asistir, justificar previamente a través de la Libreta de comunicaciones. 

d) Cumplir con las obligaciones financieras contraídas con la institución. 

e) Avisar oportunamente a inspectoría general los cambios que se generen en relación con 

antecedentes de su pupilo tales como: cambio de apoderado, cambio de domicilio, cambio de 

informaciones que alteren el registro oficial de matrícula (cambio o rectificación de nombres, 

apellidos, etc.). 

f) Justificar personalmente a su pupilo en inspectoría general en: Ausencia a clases, atrasos 

reiterados y ausencia a evaluaciones, citaciones y/o reuniones de apoderados calendarizadas 

previamente. 

g) Acudir al establecimiento, en los horarios establecidos por los profesores, para recibir 

información relativa al rendimiento escolar, comportamiento y desarrollo personal de su pupilo. 

h) Acatar las disposiciones normativas respecto a temperancia y métodos de obtención de recursos 

materiales, en relación con actividades propias de los cursos, subcentros y Centro General de 

Padres y Apoderados, tales como la prohibición del consumo y/o venta de bebidas alcohólicas,  uso  

de  cigarrillos, realización de rifas, bingos, bailes, etc. 

i) Velar por la responsabilidad de su pupilo en el cumplimiento de sus deberes escolares, tales 

como: puntualidad, presentación de tareas y materiales solicitados, presentación personal e higiene 

y colaboración en la aplicación de medidas disciplinarias. 

j) Respetar el conducto regular vigente en la U.E., ante eventuales consultas, peticiones y/o 

reclamaciones. Este conducto está estructurado como sigue: 1º Profesor de asignatura y/o profesor 

jefe. 2º Inspectoría General – Administración – Jefatura Técnica, según si la materia se refiere a 

comportamiento general, financiero o académico, respectivamente. 3ºDirección del establecimiento. 

k) Asistir y apoyar las actividades planificadas por la U.E. destinadas a fortalecer la integración 

hogar- escuela, tales como: Asistir a todas las reuniones de apoderados, Escuela para padres, 

seminarios, charlas especializadas y cursos. 

l) Tomar conocimiento y firmar el documento “Contrato de Servicios Educacionales”, al momento de 

matricular a su pupilo. 
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m) Participar permanente y activamente en la organización y en el desarrollo de las actividades del 

Centro General de Padres y Apoderados. 

n) Cancelar los costos de reparación y/o reposición de materiales, dañados o destruidos por su 

pupilo. 

o) Mantener comunicación constante con la U.E. por medio de la Agenda Escolar del alumno/a y 

acusar recibo de las notas enviadas desde el establecimiento consignando la firma del apoderado. 

p) Comunicar oportunamente cualquier problema de salud u otra naturaleza que impida a su pupilo 

realizar actividad física o de otra naturaleza. 

q) Presentar los informes del especialista externo, con la frecuencia o periodicidad adecuada o 

solicitada por el establecimiento, para minimizar los riesgos en las actividades que el colegio 

desarrolle. 

r) Los documentos oficiales serán entregados de forma personal, con registro de constancia en 

Libro de retiro de documentos y sólo al apoderado del alumno. 

ARTICULO 20°. NORMAS A LOS APODERADOS. 
a) El no cumplimiento o desacato a las responsabilidades contraídas por parte del apoderado en el 

presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar será motivo de solicitud de cambio de  

apoderado,  con la  única finalidad de no comprometer la permanencia del estudiante en nuestro 

establecimiento; sin perjuicio de las obligaciones financieras previamente contraídas con la entidad 

sostenedora. 

b) Bajo la sospecha de abandono o vulneración de los derechos del menor, el colegio a través del 

Director(a) podrá hacer la denuncia en los organismos correspondientes según las disposiciones 

legales vigentes. 

c) Toda conducta impropia de los padres y apoderados que no esté normada en este  reglamento y  

que vulnere la integridad moral y/o física de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, 

ocurrida dentro del establecimiento, será derivada a Carabineros o la institución que corresponda, 

sujeta a las leyes penales y civiles. 

d) Hacer ingreso al establecimiento sin autorización interrumpiendo las actividades  académicas. 
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ARTÍCULO 21 °: DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES. 
21.1 DEBERES DEL DOCENTE. 

 

a) Desempeñar las funciones inherentes a su cargo, atendiendo primordialmente la formación del 

alumno dentro y fuera del aula. 

b) Educar a los alumnos en los principios cristianos, evitando difundir otras doctrinas. 

c) Observar una conducta pública y privada acorde con la función educativa. 

d) Cumplir los horarios que correspondan a sus funciones activas y pasivas y asistir a los actos 

escolares y reuniones, según lo establezcan las disposiciones del colegio. 

g) Conocer y aplicar este Reglamento en todo momento. 

h) Denunciar evidencia de maltrato físico o situaciones de vulnerabilidad de derechos del menor a 

las instancias superiores del colegio quien derivará a los organismos correspondientes y 

eventualmente tomar parte en una denuncia en los Tribunales de familia que corresponda. 

i) Mantener estrecha comunicación con sus pares y superiores, con el fin de asegurar la adecuada 

implementación de este Reglamento. 

j) Actuar como el primer mediador frente a un conflicto y escuchar atentamente a las partes 

involucradas buscando la solución y promoviendo la negociación. El docente tiene el deber de 

respetar el principio de presunción de inocencia de los alumnos involucrados. 

k) Mantener relaciones cordiales con los alumnos, padres y apoderados, tutores, y promover una 

actitud de cooperación entre la escuela y la comunidad. 

l) Registrar las faltas de los alumnos con objetividad, evitando impresiones personales. 

m) Informar oportunamente a los canales que corresponda de situaciones disciplinarias y/o 

accidentes ocurridos durante el desarrollo de su clase y si fuera el caso, en el turno de patio. 

n) Mantener comunicación con el hogar sólo vía agenda institucional, el cual es el medio oficial, 

excluyendo conversaciones telefónicas, mails y mensajes por redes sociales o chat de celular. 

21.2 DE LOS DERECHOS DEL DOCENTE EN RELACIÓN A LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 
a) Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

b) Ser informado oportunamente por parte de los padres y/o apoderados o de otros profesionales 

docentes y paradocentes de las situaciones que afecten a los alumnos de su jefatura, en 

situaciones académicas o de recreación. 
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c) Participar activamente en las instancias de organización del colegio. 

d) Ser atendido en sus requerimientos según las instancias que el colegio disponga. 

Art. 22º: DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS  
22.1: GIRAS DE ESTUDIO 

Fundamentos: 

La gira de estudio es una gran oportunidad educativa que se presenta fuera del ámbito del Colegio, 

en un contexto diferente, generada y desarrollada en el trabajo escolar y recreativo. 

El viaje implica un esfuerzo económico que hacen los padres aunados a la labor de alumnos y 

alumnas, apoderados y profesores que trabajan arduamente en diferentes actividades para reunir 

fondos. 

La gira debe combinar el estudio con el deleite, no es una oportunidad para hacer humoradas de 

mal gusto, hacer destrozos o probar falsos conceptos de virilidad o feminismos. 

El viaje debe concebirse, planificarse y desarrollarse dentro de un marco de gastos sobrios que 

permita a todos los alumnos y alumnas, participar del viaje y no quedar marginado ninguno por falta 

de medios. 

Esta es una actividad que se presta para unir a la comunidad educativa en diversas formas de 

trabajo y de interaccionar unos a otros en criterios, valores, forma de vida por lo cual es una 

excelente oportunidad de formación. Siendo una actividad que se presenta y trabaja en el Colegio, 

las faltas en que incurren los alumnos pasan a su hoja de vida escolar y por lo tanto están sujetos a 

medidas disciplinarias. 

Objetivos: 

1º Conocer aspectos culturales de los lugares visitados para darles la posibilidad a los alumnos de 

comparar su propia realidad con otras culturas. 

2º Favorecer y fomentar un clima de amistad entre todos los integrantes del grupo (curso o 

agrupación). 

3º Representar dignamente al establecimiento educacional, en concordancia con los valores que se 

promueven en nuestro Proyecto Educativo. 

Aspectos Generales: 

1- Los alumnos y apoderados actuarán dentro de un clima de respeto, tolerancia, unión, solidaridad 

y lealtad. 

2- El diálogo y la comunicación deben ser la vía que permita resolver las diferencias para llegar a 

un acuerdo común. 
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3- El viaje, puede ser dentro o fuera del país, de acuerdo a los criterios emanados por el Ministerio 

de  Educación, y  teniendo presente que ningún alumno o alumna debe quedar marginado de esta 

actividad por problemas de orden económicos. 

4- Los adultos acompañantes serán preferentemente profesores y apoderados de las directivas de 

CPA, los que serán determinados por la Dirección, previo análisis de su disposición y cualidades. 

Ellos tendrán plena autoridad frente al grupo en el transcurso del viaje. 

5- Los adultos acompañantes (profesores y apoderados) irán con todos los gastos pagados. Estos 

valores son costeados íntegramente por los organizadores del evento. 

6- Todos los alumnos deben contar la autorización escrita de los padres para realizar el viaje. 

7- Los alumnos son responsables en todo momento de sus objetos y bienes personales, como los 

dispuestos a su cargo (por ejemplo instrumentos musicales) 

8- El grupo o curso y los profesores acompañantes a su regreso deberán montar una muestra 

fotográfica (o audiovisual) cultural de los lugares visitados. 

9- Al término de la gira, los profesores acompañantes deben emitir un informe, por escrito, que 

involucre los aspectos establecidos en este reglamento, de acuerdo a pauta de dirección. 

Normas Específicas: 

I. Horarios. 

1º Todas las actividades del día siguiente serán informadas durante la noche anterior a éstas, 

porque normalmente su inicio es temprano. 

2º La hora de retirarse a dormir dependerá de las actividades que se realicen durante la noche. 

Una vez fijada la hora los alumnos deberán respetarla. 

3º Todos los alumnos deberán participar en los Tours o salidas establecidas, presentándose 

puntualmente en los diferentes horarios y lugares indicados. Quienes no se presenten a la hora 

indicada, quedarán excluidos de las actividades posteriores del día a cargo de uno de los 

profesores acompañantes. 

4º En los momentos de compras en horarios libres, los alumnos saldrán en grupos a cargo de un 

adulto, para lo cual se fijará una hora  y lugar de regreso. 

5º Cada mañana se destinará 10 minutos para realizar en conjunto un tiempo de estudio devocional 

de la biblia y oración. 
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II. De las salidas. 

1º El profesor a cargo de la actividad señalará lugares a donde los alumnos no podrán ir, con el fin 

de proteger su seguridad personal. 

III. De la seguridad personal. 

1º Los alumnos y alumnas, bajo ninguna circunstancia deberán responder    a provocaciones o 

situaciones violentas que pudieran darse. Deberán comunicarse de inmediato con los profesores y 

mantenerse a distancia. La eventual participación en grescas, quedará registrada en la hoja de vida 

del alumno o alumna y, será determinante al momento de autorizar futuras actividades. 

2º Los alumnos y alumnas NO PODRAN aceptar invitaciones de ninguna especie sin consultar 

previamente con los profesores. 

3º Una vez en el viaje, los alumnos y alumnas deberán responder por los valores que porten, como 

cámaras, joyas o relojes y equipaje, excluyendo a los profesores de cualquier responsabilidad. 

Se sugiere a los alumnos y alumnas, sellar las maletas y agregar un distintivo del Colegio en todas 

las salidas fuera de la ciudad. 

4º No es recomendable nadar en playas, ríos o lagos desconocidos, es conveniente bañarse cerca    

de la orilla para mayor seguridad. 

IV. De la convivencia diaria. 

1º Los alumnos deberán evitar situaciones confrontacionales entre ellos y/o con el profesor. 

Cualquier punto de vista debe ser manifestado en el momento de producirse algún problema, 

entendiendo como “problema” una situación que exige soluciones inmediatas, y no el de mantener 

puntos de vista intransigentes o actitudes de intolerancia. 

2º El colegio no permitirá el consumo de bebidas alcohólicas, ni cigarrillos en los alumnos ni adultos 

acompañantes.  

3º  Siendo un grupo curso en un lugar de distintas costumbres y cultura, los alumnos deberán 

actuar con la tolerancia y cordialidad correspondiente sin hacer burla o actuar en forma despectiva 

por cuestiones raciales, religiosas o culturales, tratando de integrarse positivamente al lugar que los 

acoge. 

4º En caso de algún comportamiento individual o grupal que se sale de las normas establecidas, el 

Colegio tomará las medidas pertinentes llegando incluso a las medidas disciplinarias. 

*El no cumplimiento de los puntos contenidos en el presente Reglamento, implicará registro en su 

hoja de vida y se aplicará el Reglamento de Disciplina del Colegio, una vez analizada y evaluada la 

gira de estudios. 
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22.2 SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

La salida pedagógica es una gran oportunidad educativa que se presenta fuera del ámbito del 

Colegio, en un contexto diferente, generada y desarrollada en el trabajo escolar y enmarcada en los 

lineamientos curriculares establecidos en el programa de estudios del nivel pertinente. 

a) La salida pedagógica es evaluada. La evaluación respectiva se realizará como límite hasta siete 

días hábiles posteriores a la salida. 

b) Los alumnos deben ser autorizados en forma escrita por sus padres, en la sección 

autorizaciones de la agenda escolar. 

La autorización debe ser debidamente firmada por el apoderado. 

c) El transporte debe ser cancelado por los apoderados en conjunto con el valor de la actividad a 

realizar. Esta notificación de pago debe realizarse como mínimo con 1 semana de anticipación. 

d) Los alumnos viajarán con 1 docente, el cuál puede ser acompañado por apoderados 

cooperadores. 

e) De la seguridad  personal: 

Los alumnos y alumnas, bajo ninguna circunstancia deberán responder a provocaciones o 

situaciones violentas que pudieran darse. Deberán comunicarse de inmediato con los profesores y 

mantenerse a distancia. La eventual participación en grescas, quedará registrada en la hoja de vida 

del alumno o alumna y, será determinante al momento de autorizar futuras actividades. 

Los alumnos y alumnas NO PODRAN aceptar invitaciones de ninguna especie sin consultar 

previamente con los profesores. 

La inspectora General deberá cerciorarse que el bus tenga las medidas de seguridad requeridas. 

(Permisos al día, cinturones de seguridad, puerta en buen estado y funcionamiento, vidrios y 

ventanas en buenas condiciones, etc.) El profesor encargado deberá portar en todo momento una 

lista de los alumnos que está trasladando a la salida y tomar asistencia al: subir al bus en el 

establecimiento, llegada y salida del lugar. 

f) De la Normativa para el traslado: es fundamental contar con un servicio de transporte que: 

Haya tramitado un certificado especial para escolares, el que debe estar vigente a la fecha de 

contratación y realización de la salida, envíe un conductor que posea “licencia profesional”, provea 

un vehículo con certificado de “servicio especial”, visado por la Secretaría Regional Ministerial 

(SEREMI) de Transportes, el que podría ser exigido por Carabineros, cuente con cinturones de 

seguridad en todos los asientos. 
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Art. 23º: REGLAMENTO SOBRE EL CONSEJO ESCOLAR 
 

En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, en 

adelante el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. 

  

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a)   El Director del establecimiento, quien lo presidirá; El representante legal de la entidad 

sostenedora o la persona designada por él mediante documento escrito. 

c)   Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la 

educación, elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada 

uno de estos estamentos. 

d)   El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y El presidente del Centro de Alumnos 

en el caso que el establecimiento educacional lo tenga constituido. 

     A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 

mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. 

Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de 

acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 

 El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y 

con los requisitos que a continuación se señalan: 

a)   Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento 

educacional deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento escolar, el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la 

Educación en base a los resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los otros 

indicadores de calidad educativa, obtenidos por su establecimiento educacional. Asimismo, la 

Agencia de Calidad de la Educación informará a los padres y apoderados, y al Consejo 

Escolar la categoría en la que han sido ordenados los establecimientos educacionales. 

b)   Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto 

del cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será comunicada por el 

director en la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita. 

c)   En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares 

del Estado, el sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del estado 

financiero del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las 

aclaraciones que estime necesarias. El estado financiero contendrá la información de manera 

desagregada, según las formas y procedimientos que establezca la Superintendencia de 
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Educación, con especial consideración de las características de cada establecimiento 

educacional, exigiendo, según sea el caso, la adopción de procedimientos que sean eficientes 

y proporcionados a la gestión de cada sostenedor y de sus respectivos establecimientos 

educacionales. Los sostenedores deberán mantener, por un período mínimo de cinco años, a 

disposición de la Superintendencia de Educación y de la comunidad educativa, a través del 

Consejo Escolar, el estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos 

del período. 

d)   Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 

información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de 

cuentas o ítem.  

e)   Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño.  

El   Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 

     a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

 

     b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

     c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza 

el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del 

equipo directivo y las propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas 

en esta instancia. 

 

     d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 

 

     e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa 

atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión 

para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha 

normativa. 

     f) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se 

proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, 

equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen las 

1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 
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        Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e), el pronunciamiento del 

Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo 

de treinta días.  

 

        El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros 

órganos del establecimiento educacional.  

 

        Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los 

informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en 

este artículo. 

  

Deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de funcionamiento será la 

mayoría de sus miembros.  

El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento 

educacional, velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, 

a lo menos, cuatro sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán 

mantener a disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios 

para que éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su 

competencia El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los 

tres primeros meses del año escolar. 

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera 

sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 

     La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la 

debida información de los integrantes del Consejo Escolar. Asimismo, deberá enviarse una 

circular dirigida a toda la comunidad escolar y fijarse a lo menos dos carteles en lugares 

visibles que contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia de tratarse de 

la sesión constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas deberán 

practicarse con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para 

la sesión constitutiva. 

 

Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del 

Consejo, el sostenedor hará llegar a la Superintendencia de Educación y al Departamento 

Provincial del Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la 

que deberá indicar: 
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a)   Identificación del establecimiento; 

b)   Fecha y lugar de constitución del Consejo; 

c)   Integración del Consejo Escolar; 

d)   Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 

e)   Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

     Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado a la 

Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial del Ministerio de Educación para 

la actualización del acta respectiva.   

   Cada Consejo deberá dictar un reglamento interno, el que resolverá, entre otros, los 

siguientes aspectos de funcionamiento: 

a)   El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar; 

b)   La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones 

tanto ordinarias como extraordinarias.  

 

En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán realizadas por el Director del 

establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo o por 

iniciativa propia; 

c)   La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos 

debatidos en el Consejo; 

d)   La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue 

facultades resolutivas; 

e)  Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones, y las solemnidades que deberá 

contener el acta de las sesiones del Consejo. 
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ANEXO N°1 CIRCULAR N.º 1 – 2020 
 

Estimados alumnos y apoderados: Al inicio del año escolar 2020, saludamos a ustedes, deseando que 

durante este nuevo período, juntos podamos mantener una mutua colaboración y lograr un buen 

funcionamiento de nuestro establecimiento. Esta circular es un documento anexo a nuestro 

Reglamento de Convivencia Escolar y contiene algunas normas detalladas que todos los alumnos 

deben respetar durante todo el año escolar. Lea cuidadosamente todo el documento. 

La hora de entrada es a las 8:30. Después de este horario la reja de acceso se cerrará. Todo alumno 

que llegue atrasado deberá presentar su Agenda en inspectoría y se le marcará el atraso. Tres atrasos 

en un mes, dará lugar a citación al apoderado (ver reglamento). El estudiante que llegase tarde debe 

esperar hasta las 8:40, para así evitar interrupciones en el desarrollo de la reflexión y oraciones 

matinales, momento en el cual el inspector le dará la entrada. 

-Los apoderados deben dejar a sus niños en la reja de acceso y no pueden ingresar sin autorización. Si 

viene en automóvil  a dejar su pupilo, ingrese por el portón poniente y salga por el portón oriente de 

nuestro establecimiento, NO ESTACIONE FRENTE AL COLEGIO. Si necesita quedarse por alguna 

razón especial, solicite en recepción dejar el vehículo al interior del establecimiento (ya que los 

estacionamientos están asignados para los funcionarios) 

-Alumnos que se ausenten por enfermedad: Los apoderados deben entregar personalmente la licencia 

médica en recepción a más tardar el día en que se reintegra el estudiante al establecimiento, o en su 

defecto, dos días hábiles desde que se extiende. 

-No se recomienda que personal del colegio administre medicamentos a alumnos, por esto se solicita a 

los apoderados tomar medidas preventivas ante situaciones de enfermedad, para lo cual pueden 

utilizar la enfermería en estos casos. 

UNIFORME: El uniforme oficial es como se indica. 

DAMAS: Blusa blanca, corbatín, falda: largo cuatro dedos por sobre el pliegue posterior de la rodilla, 

medias verde oscuro, chaleco institucional y zapatos negros. En invierno podrán usar pantalón de vestir 

color verde institucional. 

VARONES:   Camisa   blanca,  corbata,  pantalón   gris,  chaleco   institucional   y   zapato   negro.  No  

se permite hacer modificaciones al uniforme, como apitillar pantalones, ya sea buzo o de vestir. 

-Actos oficiales dentro y fuera del establecimiento: Uniforme completo con corbata o corbatín, según 

corresponda. 

-El uso de la polera de verano está restringido a períodos de temperaturas altas, por tanto a contar del 

20 de abril y hasta el 11 de septiembre los alumnos sólo utilizarán camisa o blusa con corbatas y 

corbatines, según corresponda. 

-Todos los alumnos de prekinder hasta 5º básico, deben utilizar diariamente el delantal. 

A los alumnos que les corresponda por horario, clase de Educación Física o Taller de Deporte, asistirán 

con el buzo oficial del colegio, para lo cual podrán utilizar zapatillas de color blanco o negro. No se 

aceptan zapatillas de tela. No se permitirá uso de buzo en días que no corresponda. 
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-En temporada de frío o lluvia sólo se permite el uso de parka o abrigo de color AZUL MARINO 

COMPLETO. No está permitido el uso de ningún otro color. 

-El uso del gorro o jockey institucional es parte del uniforme. Todos los alumnos deben tenerlo y 

utilizarlo especialmente en el patio, clases de deportes y en las salidas pedagógicas programadas. 

-SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE  MARCAR  TODAS LAS  PRENDAS DE  LOS  ALUMNOS,  

ESPECIALMENTE  POLERÓN DEL BUZO, GORROS Y CHALECOS. 

-NO ESTA PERMITIDO TRAER AL COLEGIO CELULAR.  

PRESENTACIÓN PERSONAL. 

VARONES: Pelo corto y limpio, que no sobrepase el cuello de la camisa y cejas. Patillas cortas. 

(CORTE ESCOLAR UNIFORME) 

No están permitidos los cortes de cabellos extravagantes. 

DAMAS: Pelo tomado, limpio con algún accesorio de color verde o negro. Chasquilla no debe tapar 

ojos. Se prohíbe el uso de tinturas o decolorantes tanto en damas como en varones y cualquier estilo o 

moda contraria a los valores y principios del establecimiento. 

-Todo equipo celular u otro aparato electrónico que sea quitado en clase, será retenido en inspectoría y 

devuelto al finalizar la jornada al estudiante, previa citación al apoderado. 

-El horario de recepción de colaciones es desde las 12:00 hasta las 14:00 hrs. Se sugiere no traer 

alimentos líquidos como sopas ni utensilios metálicos corto punzantes para evitar accidentes. Todo 

alumno que almuerce en el colegio traerá individual. Los almuerzos se desarrollarán en turnos (1º a 5º 

13:20-14:05  -  6º a IV 14:05 – 14:50). 

Biblioteca CRA: 

Todo miembro de la comunidad educativa Kings School puede hacer uso del Centro de Recursos del 

Aprendizaje. Para ello debe presentar su credencial de biblioteca (los padres pueden utilizar la de sus 

hijos). Este documento es obligatorio a  todo alumno. 

El horario de atención de público general es de 16:00 a 18:00 horas. Atención de apoderados: 

-Los apoderados deben ceñirse al horario de atención establecido para cada profesor y toda solicitud 

de atención debe hacerse por escrito en la agenda escolar. 

-Horario de atención de Inspectoría: 8:45 a 9:15 hrs. Se recuerda que la agenda es el medio formal de 

comunicación. 

-Administración, Dirección, UTP, Psicopedagogía y Orientación, atenderán en horarios acordados 

mediante citación. Ninguno de estos departamentos da entrevistas telefónicas ni recibe correos 

electrónicos. Toda información será canalizada a través del único medio oficial que es la Agenda 

escolar que su pupilo deberá tener SIEMPRE en su mochila. 

-SEÑOR APODERADO: REVISE DIARIAMENTE LA AGENDA DE SU HIJO(A). 

Estas normativas apuntan a crear buenos hábitos y mantener un clima de orden y seguridad dentro y 

fuera del establecimiento. 

INSPECTOR GENERAL 



 

54 
 

ANEXO 2, CARTAS DE COMPROMISO 
 

 

 

CARTA DE COMPROMISO ÚNICO ACADÉMICO PARA EL AÑO 2020 

 

 
 

  , RUT   En mi  
 

calidad de Padre/madre/apoderado del(a) menor                                                de    año       
 
del  Colegio  King`School, quien durante el presente semestre no ha  obtenido un buen desempeño académico, me comprometo 
voluntariamente, con el propósito de beneficiar a mi pupilo(a) a: 
 

1. A subir promedio en la asignatura deficiente, hasta llegar al menos a la nota mínima de aprobación (4.0) y promedio general 

como mínimo 5,0 

2.     No tener más de cinco notas insuficientes parciales, considerando todas las asignaturas del semestre. A partir dela fecha en que se 

firma el siguiente compromiso. 

3. No tener promedios insuficientes. 

 

4. Apoderado deberá solicitar mensualmente una entrevista de carácter formal con el profesor jefe para tomar conocimiento de las 
calificaciones registradas por su pupilo. 

 

Además de los compromisos que se enumeran a continuación 

 
1.      
 
 
2.      
 
 
3.      
 
 

4.      
 
 
En señal de conformidad suscribo el presente documento. 
 
 

Nombre y firma  apoderado                                                                                         Nombre  y  firma profesor jefe 
 
  

San Bernardo,                   de        de 2020 
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CARTA DE COMPROMISO ÚNICO DE ASISTENCIA PARA EL AÑO 2020 

 
 

  , RUT   En mi 

calidad De Padre/madre/apoderado del(a) menor                                                             de   año  Del  

Colegio  King`School, quien durante el presente semestre no ha obtenido una buena  asistencia, me comprometo voluntariamente, 
con el propósito de beneficiar a mi pupilo(a) a: 

 
 

1. Traer licencia médica a más tardar 2 días hábiles después de la ausencia del alumno a clases. 
 

 
2. No se considerarán como licencias médicas, aquellas que implican la atención del alumno en un servicio de 

salud, salvo que sea en un servicio público, previamente notificado vía agenda a inspectoría general. 
 
 

3. Asistir a las evaluaciones previamente agendadas. A menos que se encuentre con licencia médica de reposo. 
 

 
4. 95% de asistencia mensual, a menos que el alumno presente una licencia médica extendida de acuerdo a 

las características descritas. A partir de la fecha de firma de esta carta. 
 
 

Asimismo, tomo conocimiento que la asistencia se cierra a las 9:45 horas, de manera que la llegada posterior de mi pupilo al 

establecimiento, implica la ausencia del mismo ese día a clases en el sistema SIGE (MINEDUC). 

 
 

En señal de conformidad suscribo el presente documento. 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma apoderado                                                                                         Nombre y firma profesor jefe 
 
 
 
 
 
 
 

San Bernardo,  de                      de 2 0 2 0 
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                  CARTA DE COMPROMISO ÚNICO MAXIMO DE CONDUCTA PARA EL AÑO 2020 
 

 

  , RUT   En mi  
 

calidad de Padre/madre/apoderado del(a) menor                                             de   año  
 

   Del Colegio King`School, quien durante el presente  
 

semestre no ha obtenido una conducta acorde con nuestro Manual de Convivencia Escolar, me comprometo 
voluntariamente, con el propósito de beneficiar a mi pupilo(a) a: 

 

1. No tener más de tres anotaciones leves, tampoco registrar alguna anotación grave o gravísima. 
 

2. Registrar en hoja de vida una mejora en la conducta durante el semestre en curso (observaciones positivas) 
 

3. No inmiscuirse en situaciones de conflicto o agresión tanto dentro como fuera del establecimiento. Artículo Nº5 
 

4. Apoderado deberá solicitar mensualmente una entrevista de carácter formal con el profesor jefe para 

tomar conocimiento de las anotaciones negativas registradas por su pupilo. 

 
 
 

 
En señal de conformidad suscribo el presente documento. 

 
 
 
 
 

 

Nombre y firma apoderado                                                                                           Nombre  y  firma profesor jefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Bernardo,            de                          de 2020 
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CARTA DE COMPROMISO DEL APODERADO – ALUMNOS PIE CON NEE PARA EL AÑO 2020 

 

 

  , RUT  En     mi 

 

calidad de padre/madre/apoderado   del(a)   menor  el  año 

 

          del  Colegio King`School, me comprometo  voluntariamente, con el propósito de beneficiar a mi pupilo(a) a: 

a. En  el  caso  de  que  el  menor  requiera de apoyo de un especialista deberá presentar tres informes anuales emitidos por el 

profesional a cargo del tratamiento. Estos deberán llegar a manos del coordinador PIE en los meses de abril, junio y 

noviembre. 

b. Cumplir con la entrega de los documentos solicitados por el Equipo PIE (informes y certificados médicos, 

valoración de salud, entre otros) en los plazos determinados por los profesionales del equipo PIE. 

c. Participar de todas las reuniones de apoderados programadas durante el año. 
 

d. Asistir a entrevista cada vez que la especialista a cargo lo solicite. 
 

e. Guiar y apoyar de manera constante al alumno en la realización de tareas, trabajos y preparación de pruebas. 
 

f. Asistir a otros especialistas en caso de derivaciones realizadas por el Equipo PIE 
 

g. Si es necesario, seguir tratamiento farmacológico dictado por neurólogo u otro especialista y cumplir con 

controles periódicos. 

h. Buscar las instancias de comunicación, como apoderado, siguiendo los conductos regulares (a través de agenda 

escolar y/o llamando al Colegio) 

i. Velar que el alumno tenga en sus cuadernos las materias correspondientes a cada asignatura, y comprometerse en 

caso de ausencias u otros motivos a completar y conseguir lo visto en clases. 

Asimismo, me hago responsable de: 

a. Cubrir los costos de los daños, deterioros y roturas ocasionados por mi pupilo(a) en los materiales o enseres del 

colegio (carpetas, sillas, mesas, fluorescentes, arrancadores, chapas, entre otros). 

b. En señal de conformidad suscribo el presente documento La pérdida de objetos de valor como: celulares, juguetes, 

otros, que mi pupilo(a) utilice. El Colegio King´School no se hace responsable por la pérdida de estos objetos de valor. Los que 

de acuerdo a nuestro manual de convivencia, están prohibidos. 

c. Reponer, restaurar y/o cubrir los costos de los útiles escolares que mi pupilo(a) haya recibido y extravíe o deteriore por 

descuido, durante su estadía en el Colegio, tales como: libros, cuadernos, materiales tecnológicos, memorias USB, prendas del 

uniforme y útiles en general, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades de mi pupilo(a) en el Colegio. 

d. Apoyar con el cumplimiento del Reglamento Interno y de las Normas de Convivencia que rigen la calidad de vida y de 

educación en el Colegio King´School. 

. 
 
 

Nombre y firma apoderado                                                                                         Nombre y firma profesor jefe 

 

 

San Bernardo,                     de               de  2020 
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CARTA DE COMPROMISO ÚNICO  ACADÉMICO CON APOYO DE ESPECIALISTA PARA EL AÑO 2020 
 
 

  , RUT   En mi  

 

calidad de Padre/madre/apoderado del(a)menor                                                         de    año  

 

 ________ del Colegio  King`School, quien durante el presente Semestre no  ha obtenido un buen desempeño académico, me 
comprometo voluntariamente, con el propósito de beneficiar a mi pupilo(a) a: 

 
 

1. A subir promedio en la asignatura deficiente y general en al menos cinco décimas, y/o hasta subir el 
promedio insuficiente a nota mínima de aprobación (4.0) Se especifican a continuación: 

 

 

 

2. En el caso de enseñanza prebásica, se debe subir al indicador de logro inmediatamente superior, como mínimo. 
 

3. Asistir a los  reforzamientos citados por la coordinación académica. 
 
 

Además de los compromisos que se enumeran a continuación 
 
 
 

1_   
 

 
2.      

 

 
3.      

 

 
4.      

 

 
5.      

 
 

En señal de conformidad suscribo el presente documento. 
 

 

Nombre y firma apoderado                                                                                          Nombre y firma profesor jefe 

 

   

San Bernardo,  de                    de         2020 
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CARTA DE COMPROMISO ÚNICO POR ATRASOS REITERADOS EN EL SEMESTRE PARA EL AÑO 2020 

 
 

  , RUT   En mi calidad   
 

de padre/madre/apoderado del(a) menor                                                            de    año    del  
  

Colegio  King`School, quien durante el presente semestre no ha cumplido con el valor de la esponsabilidad para llegar 
puntualmente  al  establecimiento  educacional, me comprometo voluntariamente, con    el propósito de beneficiar a mi 
pupilo(a) a: 

 
1. No tener más de tres atrasos en próximo el semestre. 

 
2. En caso de situación de retraso se debe presentar con el apoderado, justificando la demora para 

llegar al establecimiento. 

 

3. En caso de no mejorar esta situación el siguiente semestre, será causal de modificación de 
compromiso conductual. 

 

En señal de conformidad suscribo el presente documento. 
 
 
 

 

Nombre y firma apoderado                                                                                               Nombre  y   firma  profesor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Bernardo,  de                            de   2020 
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CARTA DE COMPROMISO DEL APODERADO PARA EL AÑO 2020 
 

 

  ,   RUT  En mi calidad de  

 

padre/madre/apoderado   del(a)   menor    del año  del  

 

 Colegio  King`School, me comprometo voluntariamente, con el propósito de beneficiar a mi pupilo(a) a: 

a. Asistir a las reuniones convocadas por el Colegio participando voluntariamente de cada una de ellas. 

 

b. Solicitar personalmente vía agenda entrevista mensual con el profesor(a) jefe para para conocer el avance académico y proceso formativo de mi pupilo(a). 

c. Aceptar las medidas disciplinarias dictaminadas según el Reglamento Interno en caso de indisciplina cometidos por mi pupilo(a). 

d. Respetar los horarios de entrada y salida del Colegio e informar de cualquier cambio imprevisto. 
 

e. Comunicarme regularmente con mi pupilo(a), en los horarios que se me indiquen, respetando las horas de actividades académicas en general. En el caso de 

existir la necesidad urgente de comunicarme con mi pupilo, llamar al establecimiento de manera de contactarlo por los medios autorizados. 

f. Acudir al Colegio, en caso de emergencia, para conversar con la instancia correspondiente y solicitar la salida de mi hijo(a) asumiendo total responsabilidad 

de dicha salida. 

g. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio King´School, evitando incurrir en actos de violencia o falta de respeto de palabra u obra, 

difamación, calumnia y/o injuria. 

h. Colaborar y participar en las actividades que organice el Colegio King´School en beneficio de los estudiantes. 

 

i. Aceptar y respetar a cabalidad el Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 
 

j. Velar por el uso completo y adecuado del uniforme de acuerdo a nuestro MCE, y lo especificado en la circular nº1 del año. 
 

k. En el caso de que el menor requiera de apoyo de un especialista deberá presentar tres informes anuales emitidos por el profesional a cargo del tratamiento. 

Estos deberán llegar a manos del coordinador PIE en los meses de abril, junio y noviembre. 

Asimismo, me hago responsable de: 

 

a. Cubrir los costos de los daños, deterioros y roturas ocasionados por mi pupilo(a) en los materiales o enseres del colegio (carpetas, sillas, mesas, fluorescentes, 

arrancadores, chapas, entre otros). 

b. La pérdida de objetos de valor como: celulares, juguetes, otros, que mi pupilo(a) utilice. El Colegio King´School no se hace responsable por la pérdida de 

estos objetos de valor. Los que de acuerdo a nuestro manual de convivencia, están prohibidos. 

c. Reponer, restaurar y/o cubrir los costos de los útiles escolares que mi pupilo(a) haya recibido y extravíe o deteriore por descuido, durante su estadía en el 

Colegio, tales como: libros, cuadernos, materiales tecnológicos, memorias USB, prendas del uniforme y útiles en general, a fin de no afectar el normal desarrollo de 

las actividades de mi pupilo(a) en el Colegio. 

d. Apoyar con el cumplimiento del Reglamento Interno y de las Normas de Convivencia que rigen la calidad de vida y de educación en el Colegio King´School. 

En señal de conformidad suscribo el presente documento. 
 

 

        Nombre y firma  apoderado                                                                                                         Nombre  y   firma  profesor   jefe 
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NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

__________________________________________, RUT__________________________ En mi calidad de 

padre/madre/apoderado del(a) menor ______________________________________ de _____ año ____________________ 

del Colegio King`School, tomo conocimiento de la determinación del consejo de evaluación y disciplina del 

__________________________ semestre, donde se han expuesto los compromisos vigentes tanto de mi pupilo, como 

también de mi persona en las siguientes áreas: 

1.-CONDUCTA __________________________________________________________________________ 

2.-RENDIMIENTO_______________________________________________________________________ 

3.-ASISTENCIA_________________________________________________________________________ 

De los cuales no se han cumplido los siguientes: 

              

              

         

Debido a lo ya expuesto, el consejo en pleno ha determinado la no renovación de la matrícula de su pupilo(a) debido al no 

cumplimiento de los compromisos adquiridos previamente. 

Toma conocimiento, 

 

 

Nombre y firma apoderado      Nombre y firma profesor jefe 

 

 

San Bernardo, ____________de _______________________ de 2020 
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ANEXO 3 REGLAMENTO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

KING ´SCHOOL 

 

I. DEFINICIÓN DE FINES Y FUNCIONES 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo que comparte y colabora en los 
propósitos educativos y sociales del Establecimiento. Organizará sus acciones con cabal 
cumplimiento de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 
Establecimiento; promoverá la solidaridad, la cohesión entre los miembros apoyará 
organizadamente las labores educativas del Establecimiento y estimulará el desarrollo y el 
progreso en conjunto con la comunidad escolar. 

A. Las funciones del Centro de Padres son: 

1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 
hijos y pupilos, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que 
sean convenientes en los aspectos, espiritual, educacional y cívico-social, de común acuerdo 
con el Proyecto del colegio. 

2. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores 
ideales y educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades de 
cada uno. 

3. Establecer y fomentar vínculos en el hogar y el Establecimiento que faciliten la comprensión 
y el y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde 
desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y 
actitudes que King´s School fomenta en los alumnos. 

4. Apoyar la labor educativa del Establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del alumno, así como el prestigio moral y la prosperidad 
material de la Institución. 

5. Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales del 
Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las 
labores del Establecimiento y cuando corresponda participar en todos aquellos programas del 
progreso social que obren en beneficio de la Educación, protección y desarrollo de la niñez y 
la juventud. 

6. Proponer y patrocinar dentro del Establecimiento y en la Comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación integral de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 
afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos. 

7. Mantener reuniones periódicas con la Dirección del Establecimiento, como vínculo 
permanente de comunicación, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información 
relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del mismo, como plantear, cuando 
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres en relación al proceso 
educativo y la vida escolar. 

 

8. Orientar sus recursos preferentemente para dotar  al establecimiento de la infraestructura y 
materiales didácticos que este necesite para el mejor desarrollo de sus funciones y para la 
atención del bienestar de los alumnos. 

II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

A.- En el Establecimiento podrá funcionar solamente un Centro de Padres, cuya afiliación es 
voluntaria y podrán participar los padres o el apoderado, debidamente reconocido por el 
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Establecimiento.  También podrán participar, en calidad de cooperadores, las personas 
naturales o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro 
de Padres. 

B.- El Centro de Padres deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los fines 
reglados en este reglamento.  No podrán debatirse materiales de orden político o cualquier 
otro asunto ajeno a la esfera educativa. 

C.- Formarán el Centro de Padres y Apoderados quienes cumplan los siguientes 

requisitos 

1. Socio mayor de 21 años de edad. 

2. Nacionalidad chilena. 

3. Tener residencia en la comuna. 

4. Tener un año de antigüedad en Centro General de Padres. 

5. No haber sido expulsado de un centro de padres y apoderados anterior. 

6. No tener problemas legales. 

7. Estar al día con las cuotas del centro de padres y responsabilidades financieras del 
establecimiento. 

D.-El Centro de Padres lo constituirán los siguientes estamentos: 

1. La Asamblea General 

2. La Directiva 

3. El Consejo de Delegados de sub-centros 

4. Los sub-centros 

5. Supervisor (representante de los profesores elegido por el consejo de profesores) 

 

E.- Funciones de la Asamblea General: 

1. Elegir cada dos años a los miembros del Directorio en votación universal, informada y 
secreta.  Para ello cada apoderado señalará por escrito su preferencia.  La elección del 
Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el año escolar.  Cada familia será 
representada por una sola persona. Pudiendo el Directorio postular a reelección siempre y 
cuando cuenten con el apoyo de 50% más 1 de la totalidad de los representantes del CGP.  

2. Ratificar el Reglamento Interno de CGP sus modificaciones, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el mismo. 

3. Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que debe entregar el Directorio. 

4. Citar a reunión a lo menos dos veces al año: una al inicio del año escolar y la otra a su 
término. 

5. Conformar una directiva donde se incluyan a los presidentes de los distintos sub-centros y 
encabezado por un presidente, un vice-presidente, un secretario y un tesorero, los cuales no 
podrán ser miembros del personal del establecimiento. 

F.- Funciones de la directiva 

1. Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus bienes y 
recursos. 
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2. Representar al Centro de Padres ante la Dirección del establecimiento, la comunidad 
escolar y de los organismos y agentes externos con los cuales la institución deba vincularse. 

3. Elaborar planes, programas y proyectos de trabajo y difundirlos entre sus miembros. 

4. Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de delegados de curso. 

5. Proponer al Consejo de Delegados la designación de las personas a cargo de los 
organismos internos y las comisiones de trabajo del Centro. 

6. Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus 
comisiones. 

7. Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades planificadas y 
apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas resueltos por los sub-centros que 
contribuyen al cumplimiento de las funciones y fines del Centro. 

8. Informar periódicamente a la Dirección acerca del desarrollo de programas de trabajo, de 
las inquietudes e intereses de los padres en torno a la marcha del proceso escolar y obtener 
de ella la información indispensable para mantener compenetrados a los padres del propósito 
y desarrollo del proyecto educativo del Establecimiento. 

9. Someter a aprobación del Consejo de Delegados las fuentes de financiamiento del Centro y 
el presupuesto anual de entradas y gastos. 

10. Elaborar los informes de cuentas, memorias, balances y otros que le corresponde 
presentar a la Asamblea General o al Consejo de Delegados de Curso. 

G. Funciones del Presidente 

1. Trabajar en armonía con la Dirección del Establecimiento y la característica Ideológicas del 
PEI. 

2. Actuar como principal ejecutor de los votos de la Asamblea General y la Directiva. 

3. Velar por el cumplimiento de los acuerdos. 

4. Presidir las reuniones del C.G.P. 

5. Presentar a la Dirección las inquietudes y problemas de los subcentros. 

6. Velar por la buena inversión de los fondos del Centro de Padres. 

7. Velar por que se presenten los informes requeridos ante la Asamblea General, Sub- centros 
y Directiva. 

H. Las funciones del vicepresidente: 

1. Actuar en reemplazo del Presidente y asesorarlo en la conducción del Centro. 

 

I. Funciones del Secretario: 

1. Mantener al día las actas con los acuerdos tomados por la Asamblea General, sub-centros, 
directivas y comisión de delegados. 

2. Registrar todo acuerdo de estos organismos 

3. Atender la correspondencia. 

J. Funciones del Tesorero: 

1. Custodiar el dinero, documentos, libros de contabilidad y otros valores pertenecientes al 
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Centro de Padres. 

2. Velar por que toda la entrada y salida de dinero pueda comprobarse. 

3. Confeccionar un estado de cuenta mensual del C. G. P. , llevando un registro de las 
entradas y salidas de cada mes. 

5. Rendir cuenta semanalmente a la Directiva de los dineros recibidos. 

6. Depositar todo dinero recibido por conceptos anotados en una cuenta bi-personal, a 
nombre de un representante del tesorero de la Institución y del suyo propio. 

K. Las funciones del delegado: 

1. Representar a su sub-centro ante el Consejo de Delegados. 

2. Comunicar a la Directiva del C. G. P., las inquietudes y problemas de sub-centros. 

L. Funciones del Consejo de Delegados del Curso: 

1. Redactar el reglamento Interno del Centro de Padres y sus modificaciones, sometido a la 
aprobación de la Asamblea General, previa revisión de la directiva del C. G. P.. 

2. Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y de más 
miembros de comisiones de trabajo. 

3. Aprobar los procedimientos de financiamiento del C. G. P., presupuesto anual, Cuotas, etc.. 

4. Coordinar las actividades que desarrollan los organismos del Centro y comisiones del 
Centro. 

5. Proponer a la Asamblea General los nombres de los integrantes de la Directiva. 

6. Recibir y estudiar los planes y sugerencias de los sub-centros para ser remitido a la 
Directiva. 

7. Reunirse cada dos meses con la participación de los integrantes de la Directiva del C. G. 
P., el director del Establecimiento o su representante. 

8. El Consejo de Delegados estará formado por un Delegado representante de cada sub-
centro elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso.  Se debe elegir 
una directiva de cada sub-centro dentro de tres días de iniciado el año escolar y deberá ser 
elegida de una manera democrática; la votación será de mano alzada y por simple mayoría de 
cada cargo. 

LL. Funciones del Sub-centro: 

1. Estimular la participación de todos sus miembros. 

2. Poner en ejecución los programas específicos de trabajo. 

3. Vincular al Sub-centro con las otras directivas, con la directiva del C. G. P., con la Dirección 
del Establecimiento y con los profesores jefes. 

4. Proponer planes o actividades a la Directiva. 

M. Actividades del Centro de Padres que se realicen en el colegio deberán: 

1. Ser organizadas con anticipación y consultadas con la dirección del establecimiento. 

2. Las rifas o actividades de azar están prohibidas. 

3. No se realizarán ningún tipo de actividades de recaudación de fondos, talleres o reuniones 
los días sábados. 
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III. REUNIONES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

A. Reuniones de Asamblea General: Estas se llevarán a cabo en el local del 
Establecimiento, en horarios que no interfieran con el normal desarrollo del mismo. 

B. Reuniones de Directorio: Debe reunirse al menos una vez cada semestre para planificar 
y evaluar sus actividades. 

IV. DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

Para la modificación de este estatuto se requerirá de la mayoría absoluta de los integrantes de 
la asamblea. 

V. DE LA DISOLUCIÓN 

El Centro de Padres y Apoderados podrá disolverse por acuerdo de la mayoría absoluta la 
que deberá adoptarse en una asamblea general con la participación de todos los integrantes, 
directorio, sub-centros, supervisor encargado. 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS SUB-CENTROS 

A. Cada curso deberá organizar su Sub-Centro la 30 de marzo. 

B. Las directivas serán elegidas democráticamente por los apoderados. 

C. El profesor/a convocará a las reuniones de apoderados las cuales serán organizadas cada 
dos meses en las fechas establecidas por el establecimiento. 

D. La Directiva de Sub-Centro estará compuesta por un: 

- Presidente/a 

- Secretario/a 

- Tesorero/a 

- Profesor /a jefe o del curso 

1. Funciones del Presidente: 

 

a) Dirigir las reuniones del Sub-Centro de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus 
bienes y recursos. 

b) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades planificadas y 
apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas resueltos por el curso que contribuyen 
al cumplimiento de las funciones y fines del curso. 

c) Elaborar planes, programas y proyectos de trabajo y difundirlos entre los apoderados. 

d) Representar ante el Centro de Padres en calidad de delegado a su curso. 

2. Funciones del Secretario: 

a) Registrar todo acuerdo de las reuniones del curso 

b) Colaborar con el/la Presidenta/e en lo que sea necesario. 

3. Funciones del Tesorero: 

a) Custodiar el dinero, documentos, libros de contabilidad y otros valores pertenecientes al 
curso. 

b) Velar por que toda entrada y salida de dinero pueda comprobarse. 
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c) Confeccionar un estado de cuenta mensual del curso, llevando un registro de las entradas y 
salidas de cada mes. 

d) Rendir cuenta mensualmente de los dineros recibidos a la Directiva y al (la) profesor/a. 

e) Confeccionar un balance anual de entradas y salidas para ser presentados a fin de año al 
curso. 

F) Depositar todo dinero recibido por los conceptos anotados en una cuenta bi-personal, a 
nombre del tesorero y el presidente. 

E.- REUNIONES 

1. Los temas a tratar en las reuniones del Sub-centro deberán ser presentados al profesor/a 
con una semana de anterioridad. 

2. El profesor designará un espacio en la reunión para la directiva. 

F._ ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LOS SUB-CENTROS 

1. Todo proyecto y actividad a realizar por los sub-centros deberán ser realizados en el 
establecimiento y aprobadas por este.  Cualquier objeto que se adquiera para el curso no se 
devolverá a los apoderados, será donado al curso. 

2.- Por voto unánime del Consejo de Profesores, los dineros recaudados destinados a regalos 
de fin de año, no podrán ser juguetes de ninguna índole.  Se sugiere que estos tengan un 
beneficio educativo para los alumnos como: Proyectos de aula, Libros de Textos, Útiles 
Escolares y Uniformes. 

 

VII. DE LOS DEBERES, FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1. Son faltas a la buena convivencia y al normal desarrollo de las actividades escolares de 
parte de los padres y apoderados: 

a) No asistir a reuniones de curso 

b) No asistir a las entrevistas en el día y horario fijados por el colegio 

c) No respetar el conducto regular para manifestar sus pareceres o recabar información. 

d) Negarse a participar de las actividades formativas a las que son citados. 

e) Manifestar claro abandono de su rol de primeros educadores no apoyando la formación de 
sus hijos según lo propuesto por el colegio. 

f) Generar y/o participar de actitudes y/o comentarios que dañan la convivencia interna de su 
curso y/o el colegio. 

g) Participar de hechos que atenten contra la moral o la buena convivencia con el personal, 
alumnos, apoderados y otros. 

h) Negarse a participar de las actividades del Centro General de  Padres. 

2. Las faltas a estas disposiciones que cometan los padres y apoderados se conversarán con 
los involucrados, quedando registro de ello en la Carpeta de entrevistas y según sea la 
gravedad del hecho, se les solicitará el cambio de apoderado y la renuncia al cargo que 
representen. 
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ANEXO 4, FLUJOGRAMA DE ACCIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL 
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ANEXO 5, FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYING 
 

Flujograma de actuación en caso de Bullying 

Plazo máximo de actuación 10 días hábiles desde la fecha de detección. 
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ANEXO 6, FLUJOGRAMA ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16, 

PLAN DE 

SEGURIDAD 

INTEGRAL 

KING´S 

SCHOOL  
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REGLAMENTO PARA ASIGNACIÓN DE BECAS DE ESCOLARIDAD 2020 

 

  

I. DE LA NORMATIVA 

En cumplimiento con la normativa vigente, Ley N° 19.532/97; Decreto N° 755/98, el DFL N°2/98 y ley Nº 

19979/2004, se elabora el siguiente reglamento de becas, requisito obligatorio para los establecimientos 

educacionales adscritos al sistema de financiamiento compartido, el cual tendrá vigencia a contar del año escolar 

2020. 

 

Ningún postulante tiene garantizada la obtención de la Beca solicitada, aun cuando cumpla con todos los 

requisitos del presente Reglamento, pues su otorgamiento  se encuentra limitado en función del Fondo de Becas y 

del número de alumnos que postulen a este beneficio. 

 

 

II. DEL OBJETIVO DEL SISTEMA DE BECAS. 

El establecimiento educacional de financiamiento compartido, en cumplimiento de la normativa eximirá total o 

parcialmente del pago mensual de la cuota de escolaridad que deben cancelar  los padres y/o apoderados, a 

quienes formalicen su intención de postular al beneficio de una exención escolar y que sean aceptados conforme 

al presente reglamento. Al menos dos tercios de los beneficios que se otorguen serán atendiendo la situación 

socioeconómica de los alumnos o su grupo familiar y el tercio restante de las exenciones serán de libre 

disposición del establecimiento educacional y podrán entre otros relacionarse con los siguientes aspectos:  

 

a. Rendimiento académico de los alumnos;  

b. Comportamiento conductual de los alumnos;  

c. Participación del alumno en actividades del establecimiento;  

d. Alumnos hijos del personal. 

 

III. DE LA COMISIÓN DE BECAS 

 

Se constituirá una “Comisión de Becas”, la cual estará conformada por las siguientes personas y cargos que 

desempeñan en el establecimiento: 

 

a. Sostenedor o Representante Legal y/o Administrador 

b. Director/a 

c. Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

d. Representante del Concejo de Profesores 

e. Presidente/a del Centro General de Padres  

f. Encargada de Matrículas 

 

La comisión tendrá una función resolutiva en las sesiones, siendo obligatoria su asistencia. Esta comisión debe 

constituirse la última semana  de junio del año anterior a aquel  que correspondan los  beneficios  a otorgar, con 

el propósito de revisar el reglamento. 

 

IV. DE LAS FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN BECAS. 

 

● Sostenedor/Administrador: Será el encargado de entregar número de becas a repartir. Además asesorará 

a la Comisión en su funcionamiento. 

● Director: Presidirá la Comisión Becas; convocará a las sesiones de trabajo. En caso de ausencia le 

subrogará  el sub director. 

● Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica: Participará de las reuniones y proporcionará antecedentes e 

información sobre los alumnos postulantes. 

● Representante del Concejo de Profesores: Participará de las reuniones y aportará antecedentes del 

cuerpo de docentes del establecimiento. En caso de ausencia asistirá un docente suplente nombrado por 

sus pares. 

● Presidente(a) del Centro de Padres: Participará de las reuniones y entregará antecedentes relevantes de 

los apoderados. En caso de  ausencia, asistirá un suplente nombrado por el Centro de Padres y 

Apoderados. 
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● Encargada de Matrícula: Será la encargada de coordinar y ejecutar el desarrollo administrativo del 

proceso. 

  

 

V. DEL PROCESO DE POSTULACIÓN  A BECAS DE REBAJA DE ARANCEL DE 

ESCOLARIDAD. 

 

1. Las postulaciones a becas deberán ser realizadas por los padres y/o apoderados, a través del “Formulario 

Solicitud de Rebaja de Arancel de Escolaridad”, sólo en los plazos establecidos para tales efectos. No se 

aceptarán solicitudes fuera de plazo. 

 

2. Plazos:  

 

• La Comisión de Becas se reúne para revisar el Reglamento: la última semana de junio.  

• Entrega de reglamento y formulario de postulación a apoderados: segunda semana de octubre. 

Además de Publicación en la página web para ser impreso. 

• Postulación a becas se considerara las dos últimas semanas de Noviembre. 

• Revisión de documentos (comisión de becas): primera semana de Diciembre. 

• Publicación de  postulantes aceptados: segunda semana de Diciembre. 

• Apelación y publicación de los alumnos que apelaron: tercera semana de Diciembre. 

 
 

3. Los documentos solicitados al momento de la postulación  deberán ser adjuntados en su  totalidad al 

formulario  de postulación, sólo en el plazo establecido. No se aceptarán documentos con posterioridad a la 

fecha indicada para postulación. 

 

4. Los padres y apoderados que presenten datos y documentos falsos al momento de efectuar su postulación 

a beca, no serán beneficiados y quedarán imposibilitados de volver a postular en los años sucesivos. 

 

5. Los padres y apoderados que postulan deben vivir en el domicilio indicado en   su registro de hogares 

correspondiente a la Comuna de San Bernardo. 

 

6. El procedimiento para efectuar la postulación a becas comprende las siguientes instancias: 

 

a. Realizar  solicitud de beca en Formulario de Postulación. 

b. Recepción y revisión de antecedentes, dirigido a la dirección del establecimiento, de faltar algún 

documento no se recibirá postulación.  

c. Los antecedentes presentados son por alumno. 

d. Análisis y tabulación de antecedentes consignados en los formularios de postulación. 

e. Selección de beneficiarios según puntaje obtenido y asignación de becas. 

f. Publicación de nómina de beneficiarios. 

 

 

7. Las postulaciones serán recibidas por el establecimiento  en el período estipulado para los alumnos con 1 

año  de antigüedad. 

 

 

VI. DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE BECAS  

 

1. Posterior al proceso de postulación, se procederá al análisis y tabulación de los antecedentes consignados 

en el referido formulario, a partir de los cuales se asignarán las becas. 

 

2. La Comisión Becas previo estudio, calificará todas las solicitudes recepcionadas: una vez finalizada las 

sesiones de trabajo en que se analizarán detalladamente las postulaciones presentadas, confeccionará un 

listado ordenado con el puntaje de mayor a menor de cada uno de los postulantes, ésta nómina reflejará la 
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situación socioeconómica de los apoderados postulantes. En base a este listado y junto con el número de 

becas provisorias presentado por (el) administración, se otorgarán los beneficios de las becas a otorgar de 

acuerdo a la Proyección de Ingresos presentada por el establecimiento educacional a comienzos de año, se 

otorgarán los beneficios en estricto orden del puntaje asignado a cada solicitud de beca presentada. 

3. La comisión de becas  determinará el porcentaje de cada beneficio a  otorgar, éstos pueden ser  completos 

(100%), o un  porcentaje de ellos; conservando lo dispuesto en el artículo 60 inciso segundo del Decreto 

Nº 755/98, es decir que al menos dos tercios de las becas otorgadas deben estar relacionado con la 

situación socioeconómica del alumno y su grupo familiar. 

4. La Dirección del establecimiento educacional, recibirá de parte de la Comisión Becas, el listado 

confeccionado en estricto orden de puntaje de mayor a menor, de acuerdo a la situación socioeconómica 

del alumno; y sobre esta información se otorgarán los beneficios a los alumnos, hasta completar el 

mínimo de becas requeridas por el Ministerio de Educación, de acuerdo al cálculo establecido en la 

normativa vigente. 

5. El establecimiento educacional, comunicará por escrito a los padres y apoderados que hubiesen postulado 

al beneficio de la beca, el monto y/o porcentaje de exención mensual con el cual ha sido beneficiado y 

que se mantendrá hasta el término del respectivo año escolar. 

6. Todos los postulantes recibirán una comunicación por escrito del resultado de su presentación durante el 

mes de noviembre, indicándole su puntaje, porcentaje del beneficio  (si es que ha sido asignado un 

porcentaje). Los postulantes deberán devolver firmado acuso recibo que se adjuntará a esta comunicación.  

 

 

VII. DEL PROCESO DE APELACIÓN A LAS BECAS  

 

1. Todo apoderado que hubiere presentado una solicitud de postulación y en caso de no estar de acuerdo con 

el resultado de su solicitud, puede hacer uso del recurso de apelación formalmente ante el Director del 

colegio, quien traspasará el documento al Sostenedor, el cual puede solicitar información a la Comisión 

Becas, si lo estima procedente, y quien resolverá en última instancia y sin derecho a recurso 

posterior. 

2. Los padres y apoderados que deseen apelar a  la  resolución de asignación de becas lo podrán realizar la 

tercera semana de diciembre y en esa misma semana serán publicados e informados los resultados de su 

apelación.  

 

3. La beca asignada se mantendrá  hasta el término del año escolar respectivo debiéndose efectuar una 

nueva postulación para acceder al beneficio, para el año siguiente. 

 
4. BECAS EXTRAORDINARIAS: Durante el año escolar, con posterioridad al proceso de becas y en 

forma EXCEPCIONAL, el apoderado, podrá solicitar a la Corporación Educacional este beneficio, 

solamente en caso de estas dos causales: 

  

1) Fallecimiento y/o enfermedad terminal de algún miembro de su grupo familiar que haya generado 

gastos y/o deudas que imposibiliten el pago oportuno de las mensualidades. 

  

2) Cesantía de algún miembro de su grupo familiar directo que imposibilite el pago oportuno de las 

mensualidades. 

  

Para ambos casos, el apoderado debe presentar la solicitud de beca con todos los antecedentes que se solicitan en 

el proceso normal de becas más los antecedentes que acrediten en forma fehaciente los casos 1) y/o 2). 

Una vez recibidos todos los antecedentes en un sobre cerrado, los cuales deben ser entregados a Dirección, la 

Comisión de Becas se reunirá y evaluará si en mérito de los antecedentes presentados, corresponde entregar la 

beca extraordinaria, la cual podrá ser asignada para uno o más meses del año escolar en curso. La comunicación 

del resultado de la solicitud de beca deberá ser informada por escrito al apoderado postulante dentro de los 15 días 

hábiles de recepcionada la solicitud. Por otro lado, la comisión de becas deberá controlar periódicamente durante 

el año escolar si se mantienen las condiciones bajo las cuales de asignó la beca, con el fin de continuar o terminar 

la asignación del beneficio. Adicionalmente, cada apoderado que sea beneficiado con esta Beca deberá firmar un 

compromiso de conducta, asistencia y rendimiento académico de su pupilo. De igual manera, el apoderado deberá 

firmar un compromiso que asegure de parte de él y en todo momento un comportamiento ejemplar, respetuoso y 

honorable hacia todos los miembros de la comunidad. El no respetar esta norma caducará el beneficio otorgado 

haciéndose exigible el pago de la mensualidad de acuerdo a lo indicado en el contrato de servicios educacionales. 
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VIII. DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A BECAS: 

 

1. DE LOS PADRES: Deben calificar en uno o más de los siguientes puntos: 

 

a) Padres y apoderados que acrediten situación socioeconómica deficitaria y que por ende les incapacite para 

efectuar el pago completo de  mensualidades por concepto de escolaridad de sus hijos matriculados en el 

establecimiento educacional. 

 

b) Padres y apoderados cuyos hijos incorporados al establecimiento educacional sean dos o más y cuyos ingresos 

económicos no les permitan cancelar en forma oportuna los aranceles de escolaridad. 

 

c) Padres o apoderados que se encuentren afectados por alguna enfermedad crónica o catastrófica que les impida 

efectuar alguna actividad laboral y por ende obtener ingresos económicos.  

 

d) Padres o apoderados que acrediten la calidad de cesantes por un tiempo igual o superior a tres meses 

consecutivos  anteriores a la fecha de postulación.  

 

e) Padres o apoderados que se encuentren al día con el pago de escolaridad de su alumno. 

 

 

2. DE LOS ALUMNOS QUE OPTEN A LAS BECAS DE LIBRE DISPOSICIÓN: 

 

a) Ser alumno (a) matriculado (a) del establecimiento educacional. 

 

b) Alumnos (as) cuyo rendimiento no sea insuficiente y/o causal de repitencia. 

 

c) Alumnos (as) cuya asistencia a clases sea de un 95% y que demuestren responsabilidad  y compromiso ante la 

normativa del establecimiento educacional. 

  

d) Alumnos (as) que se encuentren afectados por alguna enfermedad  que les signifique gastos elevados a sus 

padres en atenciones de salud no cubiertas totalmente por el sistema de salud al cual están afiliados. 

 

e) Alumnos (as) que tengan a lo menos 1 año de antigüedad en el establecimiento. 

 

 

 

 

IX. DE LA PERDIDA DE LA REBAJA EN EL ARANCEL 

 

1) Los alumnos (as) que hubieren recibido beca de financiamiento compartido y que durante el periodo 

escolar cometan faltas graves que transgredan el reglamento interno de convivencia escolar del 

establecimiento educacional, se procederá a dar término al beneficio.    

 

2) Falsedad de la información entregada ya sea por omisión o adulteración.  

 

 

3) No informar de cambio de situación socioeconómica, vulnerabilidad u otro que modifique la evaluación 

inicial. 

 

4)  Por el incumplimiento y/o atraso en los pagos de escolaridad pactada. 

 

5)  Retiro del estudiante beneficiado y/o renuncia voluntaria a éste. 

 

6) Por término del año escolar. 

 
7) Conducta inadecuada del apoderado/padre/madre en conformidad con nuestro Reglamento Interno del 

Colegio. 

 

Producto de estas circunstancias, el establecimiento reasignará estas exenciones disponibles, según la lista 

de espera que pudiese haber generado el proceso de postulación. 
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X. DOCUMENTOS VALIDOS A PRESENTAR EN LA  POSTULACIÓN: Los certificados solicitados 

a continuación deben ser originales y estar vigentes para el año en curso. (en caso de ser fotocopia, debe ser 

legalizada ante notario)  

            Se deja constancia de que ningún documento podrá ser devuelto al apoderado ya que quedan a 

disposición de la Superintendencia de Educación. 

 

 

1 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS: 

 

a) Formulario Solicitud de Postulación a Beca 2020. 

b) Certificado registro de hogares de la comuna de San Bernardo. 

c) Informe Social detallado (debe indicar fecha de la encuesta). 

d) Comprobante de ingresos, Últimas 3 liquidaciones de sueldo  o declaraciones de impuestos de 

ambos padres o                                     tutores. 

e) Declaración jurada de ingresos trabajador independiente. (Ficha adjunta) 

f) Declaración de ingresos de grupo familiar, en caso de vivir con más personas con ingresos (Ficha adjunta) 

g) Finiquito y certificado de cesantía (si corresponde) 

h) Certificado de pagos de dividendo o pago de arriendo, según corresponda. 

i) Certificado de residencia. 

 

 

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

 

a) Certificado de Chile Solidario Certificado de Fonasa  

b) Certificado médico en aquellos casos donde el padre, madre o apoderado presente alguna 

enfermedad que le impida   efectuar actividades laborales y obtener ingresos. 

c) Certificado matrícula o alumno regular de hijos que estudien en otras instituciones.  

d) Certificado de nacimiento del alumno para asignación familiar.  

e) Certificado de estudios del jefe de hogar.  

 

  

3 VERIFICACION DE ANTECEDENTES: 

             

a) Donde se señala que el Colegio representado en la Comisión de Becas se reserva el derecho de verificar 

datos, mediante por ejemplo: visita al Hogar. 

XI. Este reglamento estará a disposición de la comunidad escolar en la página web del establecimiento. 

Además, en cumplimiento del artículo Nº 59 del DSE Nº 755/98, se enviará una copia al Departamento 

Provincial de Educación respectivo, así como cualquier modificación por parte del establecimiento 

educacional. Este reglamento tendrá vigencia a partir del presente periodo de postulación. 

 

XII. DISPOSICIONES VARIAS 

 

1. En caso de retiro voluntario del establecimiento educacional o renuncia al beneficio otorgado 

de un alumno beneficiado, el colegio reasignará la rebaja de arancel en estricto orden de 

acuerdo a la lista de espera. 

2. El establecimiento educacional,  registrará en cada Comprobante de Pago de escolaridad 

emitido, a aquellos alumnos beneficiados parcialmente con una exención, el porcentaje de la 

beca otorgada.  

El presente reglamento comenzará a regir una vez puesto en conocimiento de la Superintendencia de 

Educación. 
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DECLARACION JURADA DE INGRESOS TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 

 

Por la presente;  

yo:…………………………………………………………….Rut;……………………………………domicili

ado en calle………………………………………………Nº…………………………………. de la 

comuna de………………………………………, DECLARO   que: soy trabajador independiente o  en 

situación irregular de ingresos, obteniendo por mi labor de 

……………………………………………………………. 

un ingreso mensual  promedio (su promedio mensual es el de los últimos 10 meses) 

de:……………………………………………. Pesos. 

 

La presente declaración se efectúa para ser presentada ante la comisión  de becas 

correspondiente al trámite de solicitud de BECA del alumno: 

1)_____________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________ 

 

Relación de parentesco con el/los alumnos:____________________________ 

 

FIRMA: _________________________ 

RUT: ___________________________ 

FECHA: ________________________  
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DECLARACION  DE INGRESOS GRUPO FAMILIAR 

Por la presente;  

Yo,…………………………………………………………….Rut:……………………………………domicil

iado (a) en calle………………………………………………Nº…………………………………. de la 

comuna de………………………………………, DECLARO un ingreso mensual Familiar (su 

promedio mensual es el de los últimos 10 meses)  promedio 

de:……………………………………………. Pesos. 

NOMBRE INTEGRANTE GRUPO FAMILIAR RUT EDAD INGRESO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (Escribir el nombre de todos los integrantes, si no perciben ingreso poner $0)                                                                                      

TOTAL INGRESO FAMILIAR: $ ____________________ 
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La presente declaración se efectúa para ser presentada ante la comisión  de becas 

correspondiente al trámite de solicitud de BECA del alumno/a 

1)_____________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________ 

Relación de parentesco con el alumno:  _______________________________ 

FIRMA:_________________ 

RUT:___________________ 

Fecha:__________________ 

 


