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Introducción 
 
 La escuela F 1051 de Rihue tiene como finalidad fundamental la 
Educación humana de los alumnos potenciando las oportunidades, espacios y actividades de 
aprendizaje al interior de la sala de clase. Enfocados en el logro de aprendizajes significativos y de 
calidad para todos los alumnos. 
 
 Para una mayor eficiencia educativa es necesario que todos los miembros 
de la comunidad educativa conozcan y compartan las intenciones y el método de la pedagogía de la 
Escuela de Rihue. 
 
 Toda acción Escolar y co-programática  de la Escuela de Rihue se 
desarrollará adecuadamente si existe un clima sereno, garantizado por normas de convivencia 
claras y precisas. 
 
 Estas normas, expresadas en el Reglamento tienen como objetivo 
principal que nuestros jóvenes aprendan a vivir juntos y desarrollen capacidades para convertirse en 
ciudadanos que defiendan y promuevan la no violencia, el respeto mutuo y la colaboración y además  
tienen relación con aspectos de la personalidad del joven, referidos a: 
 
a) Capacidad de auto-conocimiento y responsabilidad que promueve el crecimiento personal 

expresado en hábitos de higiene, presentación, actitudes de respeto, responsabilidad personal, 
comunitaria y del medio ambiente. 

 
b) Capacidad de desarrollo social expresada en conductas, actitudes solidarias y positivas dentro 

del grupo en que participe. 
 
c) Capacidad de crecimiento espiritual que motive un compromiso real y efectivo con el Proyecto 

Educativo del establecimiento. Estos aspectos son los que dan origen al conjunto de derechos y 
deberes que se considerarán normas básicas para el logro de un adecuado desarrollo personal 
y de una armónica convivencia. 
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Admisión  de  Alumnos 

 
1.- Puede ingresar a nuestro establecimiento niños o niñas sin importar su condición económica, 
étnica ni credo religioso.  
 
2. La cantidad de alumnos que ingresen a nuestro Establecimiento estará condicionado por las 
vacantes de cada nivel. 
 
3. Los apoderados, padres y tutores asistirán a entrevistas personales con algún integrante del 
Equipo Directivo, en la que se comprometen con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y la 
formación integral de su hijo(a). 
 

 
Convivencia Escolar 

 
 Una sana convivencia es 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. 
 

Derechos y Deberes de los Actores del Proceso Educativo 
 
Derechos de los Alumnos: 
 Todo alumno o alumna debidamente matriculado en la Escuela F1051 de 
Rihue tendrá los siguientes derechos: 
 

1. Que se respete su integridad y dignidad personal, reconociendo a cada uno(a) con  sus 
características, siendo atendido y escuchado convenientemente. 

 
2. Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, de acuerdo con 

el Proyecto Educativo del Establecimiento. 
 

3. Recibir oportunamente el horario que establecerá el Establecimiento según su nivel de 
estudio. 

 
4. Que su rendimiento escolar sea valorado y evaluado con objetividad, teniendo acceso y 

conocimiento de los contenidos e instrumentos de evaluación. 
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5. Participar en el funcionamiento general del establecimiento, de acuerdo a lo establecido en 
el presente Reglamento Interno: desfiles, actos internos,  actividades electivas, etc. 

 
6. Recibir información relacionada con sus actividades escolares: Sistemas y Procedimientos 

de Evaluación y Corrección de Pruebas. 
 

7. Tener acceso a las pruebas corregidas dentro de los siete días siguientes a la evaluación. 
 

8. Recibir información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de 
tipo familiar, económico y socio-cultural así como de protección social en los casos de 
accidentes o infortunio familiar. 

 
9. Recibir del Establecimiento oportunidades y servicios educativos para que puedan 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en condiciones de libertad, 
dignidad y equidad. 

 
10. Asociarse, en función de su edad y su grado de madurez, creando organizaciones de 

acuerdo a la ley y con las normas reglamentariamente establecidas. 
 

11. Recibir atención del Seguro Escolar de Accidentes (Decreto 313). La Escuela contactará de 
inmediato al apoderado para que lleve al alumno a la Unidad de Asistencia Pública más 
cercana (Posta de Rihue). 

 
12. Recibir apoyo del centro de salud familiar, los alumnos con problemas de nutrición, visión, 

audición, traumatología y dental. 
 

13. En caso de alumna embarazada, por el bien de ella y resguardando su embarazo y 
autoestima tratando de privilegiar su integridad física; se le dará la oportunidad de optar por 
pruebas y exámenes libres cuando su condición física lo requiera,  previa presentación de 
certificado médico  para terminar su año escolar. 

 
14. En caso de alumnos en riesgo social, al detectarse el problema, se citará al apoderado o 

tutor para buscar planes remediales y luego recibir ayuda del equipo multidisciplinario del 
establecimiento para apoyar la formación integral del educando. 

 
15. Utilizar los servicios con que la Escuela cuenta para el logro de sus propósitos educativos y 

académicos, Biblio-CRA, material SEP, Sala Enlaces y otros. 
 

16. Participar en actividades que son propias de la vida estudiantil básica (Talleres 
extraescolares, Centro de Alumnos, Consejo de Curso,  etc.) 
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17. Tener una jornada de clases de 38 horas semanales de acuerdo a los Planes y programas 
de estudios vigentes en el establecimiento. 
 

18. Ser informado de la fecha: día y hora en que deberá rendir evaluaciones orales o escritas;  
tipos de pruebas,  trabajos y/o materiales que debe presentar en una determinada clase. 
 

19. Recibir alimentación que por derecho propio le otorgue la JUNAEB, siempre y cuando el 
alumno(a)  haga uso de dicho beneficio. 
 

20. Ser reintegrado cuando hubiese sido retirado del establecimiento siempre que no haya 
tenido problemas graves de comportamiento. 
 

21. Tomársele evaluaciones atrasadas si hubiere faltado a clases,  por una razón justificada el 
día que tenía anunciada una evaluación sumativa. Esta justificación debe hacerla 
personalmente el apoderado. 
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Deberes de los Alumnos y Alumnas:   
 
 Todo alumno o alumna debidamente matriculado en la Escuela de Rihue 
tendrá los siguientes deberes: 
 

1. Respetar las normas y reglamentos que la comunidad educativa ha establecido. 
 

2. Cumplir responsablemente sus compromisos, tales como: lecciones, tareas, controles, 
ejercicios y toda actividad que conduzca a su crecimiento personal. 

 
3. Mantener siempre un buen comportamiento y un buen uso del lenguaje, actitud social 

aceptable, que proyecta una persona educada, en todo momento lugar y circunstancia. 
 

4. Respetar a todas las personas dentro y fuera del Establecimiento. 
 

5. Reconocer y asumir las consecuencias de sus propios actos. 
 

6. Asistir regularmente a clases, ser puntual al inicio de la jornada y a cada hora de clases. 
 

7. Presentación oportuna de materiales para el desarrollo correcto de la asignatura. 
 

8. Tener un buen trato con sus compañeros de curso y de la escuela. 
 

9. Participar en todas las clases en forma activa, siguiendo las indicaciones del profesor(a). 
 

10. Asistir al 100% de los días trabajados,  solo por enfermedad podrían ausentarse,  
presentando certificado médico o por fallecimiento de familiares cercanos o por problemas 
graves surgidos en el hogar. 

 
11. Responder a la lista de asistencia cuando sea nombrado, dirigiéndose al docente como 

“profesor” o “profesora”. 
 

12. Permanecer en la sala durante la hora de clases aunque el profesor no esté presente; si así 
fuere,  se quedarán con el inspector o algún otro docente,  en ningún caso solos. 

 
13. Cuidar el mobiliario de su sala de clases y del establecimiento,  manteniéndolo limpio, sin 

daños y responsabilizarse en caso de deterioro. 
 

14. Cuidar la implementación de muebles y equipos de laboratorios de computación y ciencias;  
sin rayar ni sustraer elementos existentes en ellos. 
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15. Reponer a la brevedad todo material y elementos del establecimiento que el alumno 
destruya,  dando cuenta de ello al profesor jefe y Coordinador de Convivencia. 

 
16. Los alumnos que estén eximidos de la asignatura de educación física con certificado 

médico,  deben permanecer en el mismo lugar de la clase,  observando lo que sus 
compañeros realizan, debiendo presentar trabajos de investigación. 

 
17. Los alumnos/as no pueden fumar cigarrillos,  ingresar drogas ni bebidas alcohólicas ni 

consumirlas dentro del establecimiento y sus inmediaciones. 
 

18. Los alumnos deben transitar en orden y en silencio por los pasillos de los pabellones,  sobre 
todo en horas de clases. 

 
19. Deben mantener un buen comportamiento en el comedor en las horas de colación,  no botar 

comida ni desparramarla en las mesas ni el piso. 
 

20. No deben ingresar a oficinas, bodegas, salas de computación, de recursos y de profesores, 
sin autorización. 

 
21. No deben agredir física o verbalmente a funcionarios del establecimiento,  dentro o fuera de 

él, ni tampoco proferir amenazas en su contra. 
 

22. No deben adulterar ni sustraer libros de clases o documentos del establecimiento. 
 

23. No deben salir del establecimiento sin autorización mientras estén en su jornada de clases. 
 

24. No deben portar elementos tecnológicos (celulares,  mp3,  etc.) que perturben el normal 
desempeño de la clase u otra actividad de aprendizaje.  Si esto sucediera será de exclusiva 
responsabilidad del alumno su pérdida.  Si estos elementos son solicitados por sus 
profesores,  estos serán entregados al Encargado de Convivencia Escolar, quien los 
guardará debidamente etiquetados y sólo se entregarán al apoderado  debiendo firmar un 
registro de devolución y  comprometiéndose a cautelar que dicha situación no vuelva a 
ocurrir; de lo contrario,  el elemento tecnológico  será devuelto al finalizar el año escolar. 

 
25. No deben realizar demostraciones amorosas con sus compañeros o compañeras ni pololear 

dentro del establecimiento o inmediaciones de éste. 
 

26. No pueden comercializar mercadería en dependencias del colegio, sin la autorización de la 
Dirección. 
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27. No deben sacar fotografías ni grabar videos con ningún tipo de medios durante las clases ni 
tampoco en los recreos. 

 
28. No deben ensuciar su entorno, salas de clases,  patios,  baños y cualquier dependencia del 

establecimiento. 
 

 
Higiene y Presentación Personal 

 
1. Mantener la buena presentación personal en todas las actividades del colegio y de la vida 

diaria: 
-  Usar uñas cortas y limpias (sin esmalte) (damas) 

 -  Pelo corto sin modas (Varones) 
 

2. Las alumnas de Pre-Kínder a  Octavo año básico asistir con su cabello peinado y tomado 
con los accesorios necesarios (coles, trabas, cintas o cintillos azules o blancos). 
 

3. Todos los alumnos(as) deben asistir con su cabello siempre limpio, (con revisión ante 
posibles contagios de pediculosis). 
 

4. El cabello teñido no es parte de la presentación personal de los alumnos. Por lo tanto no 
está permitido.   

 
6.-El alumno-alumna, no debe usar accesorios que no sean parte del uniforme descrito en este 
reglamento: pulseras,  anillos,  piercing,  tatuajes,  etc. 
 
7.-Se permitirá sólo el uso de aros moderados en las alumnas. Sólo en el lóbulo de la oreja. 
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Uso del uniforme 

a) Los alumnos y alumnas deben asistir al Colegio correctamente uniformados como se detalla 
a continuación. 
 

b) En caso de dificultades para concurrir con el uniforme reglamentario, el apoderado, deberá 
solicitar por escrito la autorización de Coordinación de Convivencia para ingresar a clases. 

 
Uniforme Oficial Formal 

 
VARONES DAMAS 
* Uniforme oficial tradicional (formal) * Uniforme oficial tradicional (formal) 
* Camisa blanca * Blusa blanca 
* Pantalón gris * Jumper azul marino o pantalón azul marino recto (mayo 

a septiembre). 
  
* Jersey o polar azul marino. * Jersey o polar azul marino. 
* Parka azul marino para invierno * Parka azul marino para invierno. 
* Corbata azul marino. * Corbata azul marino. 
* Zapatos negros, calcetas azules o grises. * Zapatos negros, calcetas o ballerinas azul marino. 
  
  

 

 

Uniforme de Educación Física 

VARONES DAMAS 
Buzo deportivo y polera diseño oficial de la escuela. Buzo deportivo y polera diseño oficial de la escuela. 

Zapatillas deportivas. Zapatillas deportivas. 

Polera azul marina con aplicación celeste en el 
cuello.  
Útiles de aseo personal: toalla, jabón, peineta, 
desodorante, etc. 
 
El uso del buzo escolar queda restringido sólo para los días 
que el alumno tenga por horario clases de Educación Física.  
 

Polera azul marina con aplicación celeste en el cuello 
Útiles de aseo personal: toalla, jabón, peineta, 
desodorante, etc. 
 
 
 
 
El uso del buzo escolar queda restringido sólo para los días que el 
alumno tenga por horario clases de Educación Física.  
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Orden de los Materiales y Cuidado de su Entorno 
 
1.-  El respeto a la propiedad privada y colectiva es un elemento esencial para el clima de 
compañerismo y convivencia escolar, de modo que cualquier falta en este sentido atenta contra la 
misma acción educativa. De ahí la necesidad de hacerse responsable del cuidado y presentación de 
sus materiales así como el entorno escolar. 
 
2.- Todo destrozo, deberá ser cancelado por los padres y/o apoderados del ó de los alumnos que lo 
hayan originado. 
 
3.- Todos los alumnos(as), están informados del cuidado que deben tener hacia la propiedad  
material y estructura del establecimiento. 
 
4.- En caso de algún destrozo originado dentro del establecimiento por algún alumno(a) se 
procederá de la siguiente forma: 
 

* Una amonestación verbal. 
* Amonestación en el Libro de Clases. 
*Citación del  apoderado para que tome conocimiento de los daños y/o destrozos. 
* Acordar forma de proceder para la reparación o reposición del daño causado a la brevedad 

posible. 
 

De la Asistencia e Inasistencia a Clases 
 
1.- La asistencia a clases y a toda actividad programada por el Establecimiento es obligatoria desde 
el primer día hasta el último día del año escolar, con una exigencia de 85% de asistencia como 
mínimo. 
 
2.- La inasistencia del alumno debe ser justificada en forma personal por el apoderado en oficina de 
Inspectoría, de las 8.00 hrs. a 10.00hrs.  y de 16.00hrs. a 17.00 hrs. 
  
3.- Si la inasistencia es de dos o más días; debe presentar certificado médico en Justificación y 
solicitar entrevista con el Profesor(a) Jefe, a fin de informar el estado del alumno(a), tratamiento, 
cuidados prescritos por el médico tratante. Junto con lo anterior, debe coordinar las evaluaciones 
pendientes, para normalizar su situación académica. 
 
4.- La inasistencia del alumno o alumna, en día(s) de prueba(s) debe ser justificada con certificado 
médico y debe quedar registrada en la hoja de observación del alumno (libro de clases) como 
constancia a la evaluación calendarizada. 
 



  Educando en Valores”   
Escuela F-1051 Rihue 
Carretera Lo Ángeles - Angol, km. 36 
Fono: (43)1971383 
Negrete 
 
5.- La Prueba en la que estuvo ausente, si es justificada con Certificado Médico deberá ser rendida 
el día  designado por el Profesor de la Asignatura,  respetando la escala de evaluación.  
 
6.- Si la inasistencia no es justificada con Certificado Médico la prueba deberá ser rendida el día que 
se reintegra a clases, en el lugar donde se encuentre el profesor(a) de la asignatura, aunque por 
horario no le corresponda y/o en el lugar que designe el Jefe de U.T.P. 
 
7.- Si el alumno(a) faltara a alguna evaluación por encontrarse representando al establecimiento en 
alguna actividad deportiva u otra, se le evaluará el día que se reintegre a clases, conservándose la 
escala de evaluación. 
 
8.- Si existe abuso o reincidencia en la inasistencia a pruebas, trabajos, controles u otros, se 
analizará el caso en Consejo de Profesores y se llegará a un acuerdo respecto de la  Escala de 
Evaluación. 
 
9.- En caso de inasistencia a clases el día de entrega de trabajos previamente fijados, éste deberá 
ser enviado al profesor correspondiente. El incumplimiento del punto anterior será motivo de una 
observación en la hoja de vida y puede aplicarse una variación en la escala de evaluación de su 
trabajo. 
 
10.-En los casos en que el alumno deba ausentarse del Establecimiento por algunas horas para 
controles médicos, atención dental y otros, deberá presentar la citación a su Profesor(a) Jefe o 
Profesor de asignatura y en la oficina de Inspectoría y su apoderado deberá retirarlo personalmente 
del Establecimiento. En caso de imposibilidad de este último, deberá hacerlo el apoderado suplente 
o un familiar directo. 
 
11.- En caso de reiteradas inasistencias sin aviso por períodos prolongados, la escuela tiene la 
obligación y se reserva el derecho de dar aviso a Carabineros de Chile, para velar por el derecho 
básico de los niños que es estudiar. 
 
 
De la Puntualidad 
 

1. La puntualidad a clases y a toda actividad programada por el establecimiento se exige 
desde Pre kínder a Octavo año y desde el primer día de clases hasta el último día del año 
lectivo. 

 
2. Los atrasos de los alumnos a clases son acumulativos durante el año escolar. 
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3. El alumno que llegue atrasado al establecimiento deberá presentarse ante el encargado de 
convivencia escolar, donde quedará consignado dicho atraso. 

 
4. Al cuarto atraso se informa al apoderado por escrito y éste envía acuso de recibo, firmando 

la notificación. 
 

5. Al quinto  atraso, el apoderado es citado al establecimiento por el encargado de convivencia 
escolar para firmar compromiso de la puntualidad del alumno o alumna del ingreso a  la 
jornada de clases. 

 
Disciplina  y  Comportamiento 
 
 La Disciplina de la Escuela de Rihue tiene como fundamento el respeto a 
sí mismo, a los demás y a las normas establecidas. Esto implica, de parte de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa, y en especial de los alumnos: 
 

• Un comportamiento respetuoso, es decir, usar un vocabulario correcto sin palabras y/o 
gestos groseros y soeces. 

 

• Una actitud positiva frente a las exigencias disciplinarias, como el respeto de normas y 
reglas, manifestación de valores como: honestidad, respeto, tolerancia, gratitud y empatía, según 
el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). 

 
En atención a ello, se Considerarán Conductas Negativas: 
 

• Uso de gestos y/o palabras incorrectas, ofensivas descalificadoras, burlonas, groseras, 
amenazadoras, vulgares y modismos fuera del contexto educativo. 

• Permanecer fuera de la sala, durante el desarrollo de la clase. 

• Provocar desorden dentro o fuera de la sala, durante la Jornada Escolar. 

• La actitud negativa y/o indiferente ante recomendaciones y/o correcciones. 

• Incumplimientos reiterados de los deberes escolares. 

• Dedicarse a actividades ajenas al desarrollo de la clase, como uso de celular, Mp3, Mp4, 
aparatos musicales, similares, juegos electrónicos, cartas y otros. 

• Destrozo del mobiliario y/o materiales que facilitan el normal desarrollo del proceso 
educativo. 

• Provocar desorden e interrupciones dentro de la sala de clases. 

• Marginarse de las actividades propias de cada clase. 

• Hacer caso omiso a las indicaciones del docente para la realización de las actividades 
que provoque desorganización de tiempo y espacio de trabajo. 

• Presentar una actitud indiferente ante sugerencias de participación en la clase. 
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De la Responsabilidad 
 
 En el incumplimiento de tareas, trabajos se procederá: 
 

1. Registrando en el Libro de Clases su incumplimiento de deberes. 
 

2. Informando al apoderado si persiste esta actitud irresponsable. 
 

3. A la tercera anotación negativa en el libro de clases, en cualquier asignatura,  el Profesor 
Jefe o de asignatura citará al apoderado a firmar, para tomar conocimiento y decidir 
acciones remediales en conjunto. 
 

4. A la cuarta anotación, el apoderado es citado al establecimiento, por el profesor jefe, para 
firmar compromiso de las responsabilidades en sus deberes escolares del alumno o alumna. 
 

5. A la séptima anotación el apoderado será citado por el profesor jefe y U.T.P. a firmar 
condicionalidad por irresponsabilidad en sus deberes escolares. 
 

6. Si el alumno(a) continua con irresponsabilidad y completa la décima anotación el apoderado 
será citado por U.T.P., para firmar que no se renovará su matrícula para el año siguiente, 
dando la posibilidad de ser matriculado en otro establecimiento educacional, dado que no 
acepta ni asume el Proyecto Educativo institucional (P.E.I.) 
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De la Conducta 
 

a) El docente tiene el deber de registrar en el libro de clases las conductas positivas o 
negativas del alumno o alumna. 

b) El profesor jefe informa en entrevista personal al apoderado, de las conductas tanto 
positivas como negativas de su hijo(a). 

c) A la segunda anotación negativa, el profesor jefe citará al apoderado a firmar, para que 
tome conocimiento y decidir acciones remediales en conjunto, las cuales estarán 
relacionadas a trabajo comunitario dentro del establecimiento tales como: apoyo en 
aulas de párvulos, CRA, etc. 

d) A la tercera anotación negativa, el Profesor Jefe citará al apoderado a firmar, para que 
tome conocimiento y se procederá a la suspensión de  actividades del establecimiento 
por tres días. Al regreso de la suspensión el apoderado y el alumno deben entrevistarse 
con el encargado de convivencia y el profesor jefe para monitorear la acción.  

e) A la quinta anotación negativa el apoderado será citado nuevamente a firmar y revisar el 
cumplimiento de las acciones remediales y el alumno será suspendido de las actividades 
del establecimiento por tres días. Al regreso de la suspensión el apoderado y el alumno 
deben entrevistarse con el encargado de convivencia y el profesor jefe para monitorear 
la acción.  

f) A la séptima anotación negativa firmará amonestación escrita con Profesor jefe y 
coordinador de convivencia y será nuevamente suspendido de las actividades del 
establecimiento por tres días y además se le asignarán labores de trabajo comunitario 
dentro de unidad educativa como las mencionadas en el punto c. 

g) A la décima anotación negativa el apoderado firmará una Condicionalidad. 
h) En el caso que el alumno cometiere una falta de Extrema Gravedad,  se omitirán los 

puntos c, d, e, y el alumno quedará automáticamente condicional,  lo que será 
comunicado a su apoderado. 

i) Si el alumno o alumna continúa con anotaciones negativas, el apoderado será citado 
para tomar conocimiento con su firma, que no se renovará su matrícula para el año 
siguiente, dando la posibilidad de ser matriculado en otro establecimiento educacional 
de la comuna,  dado que no acepta ni asume el Proyecto Educativo Institucional. Si el 
alumno en cuestión se encontrara cursando su octavo año de enseñanza, se solicitará 
su traslado       a otro establecimiento de la comuna dentro del mismo año académico. 
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Disciplina 

 

 La disciplina se concibe no como finalidad en sí misma, sino como medio 
excelente y necesario para la formación de la persona, la convivencia y la consecución de los 
objetivos de la Comunidad Educativa. 
 
 Existen en el Establecimiento diferentes maneras para enfrentar 
situaciones conflictivas en que se vean involucrados los alumnos(as), ya sean con sus pares o con 
algún miembro de otro estamento del establecimiento.  No obstante, el Establecimiento contempla la 
aplicación de este Reglamento, haciendo la siguiente salvedad: 
*Cuando una situación de conflicto ocurra fuera del Establecimiento, se acogerá como tal 
sólo si el alumno se encuentre vistiendo su uniforme escolar y suceda dentro del horario 
lectivo, es decir, de lunes a jueves, entre las 08.00 y las 18.00 horas y el día viernes de 08:00 y 
las 14:30horas. 
 
Instancias para la Solución de Conflictos de los Alumnos(as) al Interior y Exterior del Colegio 
 

a) Confirmación y verificación del conflicto al profesor jefe y profesor encargado de 
convivencia. 

b) Diálogo con los alumnos(as) involucrados en el conflicto con profesor Jefe o de asignatura y 
coordinación de convivencia. 

c) Consejo de Profesores. 
d) Equipo de Convivencia Escolar (integrado por la Directora, el encargado de convivencia, la 

dupla sicosocial y el profesor jefe del alumno(a) en cuestión). 
 

Los alumnos pueden canalizar sus inquietudes, conflictos y dudas en las siguientes instancias: 
 
a) Participación y asesoría del Consejo Escolar. 
b) Talleres deportivos 
c) Clases de Orientación 
d) Otros grupos creados para los alumnos 
 
 En caso de conflictos o problemas con y entre los alumnos(as), se 
procederá de la siguiente forma: 
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1. Faltas Leves son aquellas que no provocan mayores trastornos en el desempeño escolar. 
 
Sanciones: 
 

a) Amonestación verbal 
b) Constancia en el Libro de Clases 
c) Notificación al apoderado si fuese necesario. 

 
2. Faltas Graves son aquellas que afectan seriamente la convivencia interna, comprometen en 

forma negativa los aprendizajes escolares y/o dañan el patrimonio individual o colectivo, 
estas son: 

 
a) El rechazo y/o incumplimiento a las normas que derivan del Proyecto Educativo del 

establecimiento, el que será dado al inicio del año escolar o en reuniones de Microcentros 
del mes de marzo. 

b) No ingresar al colegio, fugarse en horas de clases, cimarra. 
c) El atraso reiterado al inicio de la jornada e ingreso a clases. 
d) Las ausencias reiteradas a clases no justificadas debidamente. 
e) El incumplimiento reiterado de materiales solicitados en las distintas asignaturas. 
f) Incumplimiento reiterado de los deberes escolares. 
g) El uso de vocabulario y/o gestos inapropiados en el establecimiento educacional. 
h) La habitual desaplicación en el cumplimiento de los deberes escolares. 
i) Copiar y engañar en la realización de pruebas y trabajos. 
j) Destrozar y/o dañar  materiales y/o mobiliario del establecimiento. 
k) Realizar manifestaciones amorosas estando al interior del establecimiento y al exterior de él, 

en caso de vestir su uniforme escolar. 
l) Vender y/o intercambiar productos al interior del establecimiento sin autorización. 
m) Realizar o responder llamadas de celular en horas de clases y/o en momentos no 

autorizados por el establecimiento. 
n) Desobedecer a las indicaciones y correcciones solicitadas por el personal del 

establecimiento. 
o) Engañar entregando trabajos de otros compañeros como propios. 
p) Falsificar notas y firmas del apoderado y/o docente. 
q) Usar vestimenta distinta al uniforme, sin autorización de Convivencia. 
r) Destruir  instrumentos evaluativos, guías de estudio o cualquier material de trabajo escolar 

entregado en horas de clases. 
s) Tener comportamiento inadecuado en el bus escolar ya sea en el viaje desde sus casas al 

establecimiento como de regreso de la jornada de clases 
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Sanciones: 
 

• Amonestación verbal. 

• Amonestación escrita en el libro de clases. 

• Citación al apoderado por parte del profesor que detectó la falta. 

• Información de la situación al encargado de convivencia escolar y profesor jefe. 

• Asignación de trabajo voluntario dentro de la unidad educativa, por un tiempo 
determinado y bajo supervisión. 

• Suspensión de clases por 1, 2 ó 3 días, dependiendo de la situación. 
 

3. Faltas de Extrema Gravedad son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra 
la integridad física y psicológica de un(a) integrante de la comunidad educativa (entre pares 
y/o entre estudiantes y adultos), de manera sostenida en el tiempo. Así también, conductas 
tipificadas como delito y comportamientos que infrinjan principios fundamentales de la 
educación. 

a) Destrozar y/o rayar  muebles o cualquier implementación de las dependencias del 
colegio. 

b) Hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad 
educativa. (Bullying). 

c) Agredir físicamente a compañeros o a cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa. 

d) Sustraer o apropiarse de elementos ajenos, que pertenezcan al establecimiento o a 
alguno de sus miembros. 
 

e) Amedrentar, amenazar, chantajear y/o intimidar a otro miembro de la unidad 
educativa oralmente o a través de medios virtuales o tecnológicos. 

f) Exhibir, transmitir o difundir por medios virtuales o tecnológicos cualquier conducta 
de maltrato escolar o de connotación sexual. 

g) Portar todo tipo de armas, instrumentos u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de serlo. 

h) Amenazar con armas u objetos cortantes a personas dentro y fuera del 
establecimiento. 

i) Llegar en estado de intemperancia o bajo los efectos del consumo de drogas. 

j) Abusar o acosar sexualmente a otro miembro del establecimiento, constituyéndose 
en un agravante si existiera diferencia de edad o porte. 
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Sanciones: 

• Amonestación escrita en el libro de clases por el profesor que observó la situación.   

• Envío del alumno a Convivencia Escolar. 

• Citación del apoderado por coordinación de convivencia. 

• Suspensión del alumno por dos o más días, según la falta. 

• Matrícula condicional, dependiendo de la gravedad y reiteración de la falta y 
después de haber tomado  todas las medidas previas, el equipo de convivencia 
estará encargado de analizar todos los antecedentes que existan y tomar esta 
medida. 

• Finalización anticipada del año escolar, tomando pruebas pendientes o cerrando el 
año con las  notas que tiene, según lo decida el equipo de convivencia luego del 
análisis del rendimiento del alumno afectado y haber analizado todos los 
antecedentes que entregue el encargado de convivencia escolar y de haber 
realizado un justo proceso, siguiendo cada uno de los pasos anteriores. 

Los alumnos de 8° año con serios problemas disciplinarios recibirán su 
licencia, pero no podrán participar de la ceremonia de entrega de este documento, 
previa notificación a su apoderado. 

• No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

• Denunciar  a Carabineros y/o derivar a las redes externas cuando corresponda. 

• Cancelación de matrícula, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 
debidamente fundamentado y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 
previas. 

*Ante faltas de extrema gravedad y previa verificación del hecho no 
contemplado en este Reglamento, la directora del establecimiento, junto al 
equipo de convivencia, encargado de convivencia escolar y consejo de 
profesores, analizará el caso y se tomará la medida que se estime pertinente.   
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