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DEFINICIÓN Y PROPÓSITO 
 

El Reglamento Interno de una Institución Escolar, es un instrumento que cada comunidad educativa 

construye con el propósito de definir los derechos y deberes de sus miembros, de acuerdo con los 

principios y valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional, estableciendo normas de 

funcionamiento y de convivencia que promuevan el respeto entre todas las personas que la 

conforman, fortaleciendo un clima escolar propicio para el aprendizaje. 

El  Reglamento Interno del Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon, a través de las normas, busca 

favorecer la adhesión a los valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la sensibilidad 

hacia las necesidades de los demás promoviendo el desarrollo personal y fraternal al interior del 

Establecimiento. 

Nuestro Proyecto Educativo, aporta el sustento valórico y formativo de este reglamento de tal forma 

que todos los integrantes de la comunidad escolar comprendan e internalicen la necesidad de 

regulación para participar de una organización estructurada que permita la integración de todos sus 

estamentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRINCIPIOS QUE REGULAN EL REGLAMENTO INTERNO 
 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada una de 

sus disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo, establecidos en 

el Artículo N°3 de la Ley General de Educación, pero además, como colegio, integramos uno de los 

fundamentos de la Fundación Colegios Asuncionistas, que es el Ideario Asuncionista.  

PRINCIPIOS 
 

Dignidad del ser 
humano 

• EL Reglamento Interno del Colegio   resguarda la dignidad de los 
miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las 
disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes, 
profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. Recordemos 
que la importancia de la dignidad del ser humano esta plasmada en la 
misión de nuestro colegio, ya que establece que pretendemos  “…formar 
integralmente a los estudiantes como personas respetuosas de la 
diversidad, que ayuden a vivir en sociedad en paz…”. 
Lo anterior se refleja en procedimientos cómo: prohibiciones de 
expresiones de violencia y medidas para quienes transgredan normas de 
respeto y buen trato, entre otras.  

Interés superior del 
niño, niña y 
adolescente 

• Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de 
todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño 
para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de 
los niños, niñas y adolescentes. Para esto, el establecimiento cuenta con 
la ejecución de programas de capacitación, charlas, dirigidas a los padres, 
apoderados, funcionarios, entre otros. Además, contamos con un equipo 
multidisciplinario que trabajan es pos del principio, como: 

 Docentes 
 Psicólogos 
 Trabajadoras sociales 
 Educadoras diferenciales 
 Técnicos diferenciales 
 Fonoaudiólogas   

No discriminación 
arbitraria  

• La misión del colegio declara, que formamos a nuestros estudiantes como 
personas íntegras e inclusivas. 

• Desde el año 2015 el colegio se adscribe a la ley de inclusión en aspectos 
de admisión escolar, eliminando criterios de selección y fin del copago,  

• Proyecto Integración Escolar en los niveles que van desde párvulo a 
cuarto año de enseñanza media. 

• Los procesos disciplinarios incorporan mecanismos que evitan la 
discriminación, la existencia de un debido proceso y la justicia a en la 
aplicación de medidas.  



 

Legalidad • Nuestro quehacer institucional como entidad educativa se sustenta en 
todas las normas y reglamentaciones que van desde lo administrativo, 
económico y pedagógico presente en el Reglamento Interno. 

• En lo institucional, la Ley de Inclusión regula al colegio en aspectos como: 
gratuidad, proceso de admisión, no discriminación arbitraria, entre otros.   

• En este sentido, particularmente en los aspectos académicos, el colegio 
se adscribe a las Bases Curriculares y a los decretos N°67 y N°2169 de 
evaluación y N°170 y N°83 asociados al Programa de Integración Escolar. 
  

Justo y racional 
procedimiento 
(debido proceso) 

• Conforme a los anteriores principios, las medidas disciplinarias que 
determinen los establecimientos educacionales deben ser aplicadas 
mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el 
Reglamento Interno.  

• Todo estudiante que incumpla alguna normativa tendrá un justo 
procedimiento y acorde a su trayectoria educativa, según se establece en 
el presente Reglamento Interno. 

• El debido proceso se presenta en nuestra gestión escolar y es reflejada en 
nuestro Reglamento Interno a través de la presunción de inocencia, 
derecho a descargos, enmendar el daño causado, derecho a apelación, en 
el caso de faltas a las normas de convivencia, además de consideraciones 
en torno al nivel escolar del estudiante, situaciones socioeconómicas, 
etapas de desarrollo, niveles escolares, necesidades educativas, 
trayectoria escolar del estudiante y confidencialidad de la información. 
Por otra parte, aspectos atenuantes o agravantes, serán expuestos para 
complementar el procedimiento y así asegurar el debido proceso de los 
estudiantes según lo estipula la normativa vigente. 
  

Proporcionalidad • Sanciones justas y de acuerdo con su falta, ya que se garantiza la 
aplicación de medidas disciplinarias formativas y pedagógicas donde cada 
miembro de la comunidad reciba las medidas de acuerdo con la falta que 
transgrede una norma del Reglamento Interno. 

• El colegio cuenta con tabla de graduación de faltas, así como también las 
sanciones relacionadas con éstas. Ceñirse a la proporcionalidad de la 
sanción con respecto a la falta, queda claramente estipulado en el 
Reglamento Interno del colegio. 
  

Transparencia • Todos los años se realiza cuenta pública, frente a la comunidad educativa: 
apoderados, estudiantes y funcionarios, la cual se publica en la página del 
colegio quedando a disposición del público en general. 

• Se realiza la entrega de documentación personal y social de los alumnos. 
documentos académicos, informes de notas mensuales, semestrales y 
finales. Sin embargo, y de acuerdo con la normativa, la excepción es para 
de  casos que presentan medidas cautelares o alguna sentencia judicial 
de un tribunal de familia. 

• Siempre esta disponible la Información o retroalimentación hacia los 
estudiantes y sus familias por parte los actores involucrados.  
  



 

Participación • Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa 
el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 
conformidad a la normativa vigente: consejo escolar, consejo de 
profesores, reuniones de microcentros, entre otros.  

• Con relación a esto, el colegio cuenta con diversos mecanismos de 
comunicación, participación y asociatividad entre los miembros de la 
comunidad, tales como: Consejo Escolar,  Centro de Padres, Centro de 
Alumnos, Comité Paritario, Comité Seguridad Escolar, Equipo de 
Convivencia Escolar, Reuniones de Apoderados y  Consejo de Profesores.  
  

Autonomía y 
diversidad 

• El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la 
autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa en la 
libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a 
sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el 
Reglamento Interno. 

• Con relación al área académica, dicha autonomía y diversidad, está según 
el curriculum, ya que hablamos de un plan curricular contextualizado a la 
realidad local y regional, en dónde se considera además la diversidad de 
estudiante, así como también la diversidad en nuestro curriculum, 
planificaciones, incorporación de DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), 
diversidad de criterios evaluativos y estrategias de aprendizaje. 

• Desde el área de convivencia escolar la autonomía y diversidad se 
desarrolla a través de la participación en las actividades que se trabajan 
semanalmente en las clases de orientación. Del mismo modo, se busca 
sensibilizar constantemente a la comunidad educativa a través de la 
valoración constante de las diferencias de las personas desarrollando  
actividades que buscan fortalecer estas cualidades.  

Responsabilidad  • La educación es una función social, es decir, es deber de toda la 
comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se 
deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser 
titulares de determinados derechos, deben cumplir también 
determinados deberes por lo que en el reglamento interno se presentan 
los deberes y derechos de todos los componentes de la comunidad 
educativa.  
Por otra parte, será responsabilidad de cada miembro de la comunidad 
dar cumplimiento de las normas y funciones y que se encuentran 
presente en Reglamento Interno, asumiendo  los efectos y medidas que 
correspondan, según su rol y/o función.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

FUENTES NORMATIVAS DE SUSTENTO 
 

Corresponden al conjunto de Normas y Principios Legales vigentes en la República de Chile que 

serán el Marco Legal del presente Reglamento Interno y que corresponden a lo dispuesto en: 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención sobre los derechos de los Niños. 

• Ley General de Educación N° 20.370 de 2009 y sus modificaciones. 

• Estatuto Docente Ley N°19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

• Código del Trabajo DFL N°1 de 1994 y sus modificaciones. 

• Ley 20.084 de 2005, sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

• Ley 20.536, de 2011 sobre Violencia Escolar. 

• Ley 20.529, de 2011 que establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización y sus modificaciones. 

• Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 de 2015. 

• Ley N° 20.609, de 2012, que establece medidas contra la discriminación. 

• Ley de Subvención Escolar Preferencial N° 20.248 de 2008. 

• Ley N° 20.000, de   2005, sobre las sanciones por tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 

• Ley N° 16.744, de 198 sobres accidentes escolares. 

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

• Decreto N° 50 Reglamento de Centros de Alumnos. 

• Decreto N° 565 Reglamento de Centro General de Padres y Apoderados. 

• Decreto N°24 Reglamento de Consejos Escolares. 

• Decreto N° 73/2014 Estándares de Desempeño. 

• Decreto N° 68/2020 Actualización Estándares de Desempeño.  

• Decreto N° 548, establece requisitos de planta física y de seguridad de los establecimientos 

educacionales. 

• Decreto N° 315, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida del RO 

del Estados a los establecimientos educacionales de educación Parvularia, Básica y Media. 

 



 

En particular en el nivel de Educación Parvularia: 

• Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 

educación parvularia. 

• Ley 20.835, que crea la Subsecretaria de Educación Parvularia, la Intendencia de 

Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales. 

• Decreto Supremo N° 128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 

Educación Parvularia 

 

NOTA: El presente Reglamento Interno, ha sido revisado y actualizado en conformidad a la Circulares 

N° 482/2018 y N° 860/2018 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre 

Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media y para el 

nivel parvulario, respectivamente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ESTAMENTO   ESTUDIANTES 
Los estudiantes tienen todos los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Chile, por la 
Convención de los Derechos del Niño y de los Adolescentes, por todas las Convenciones y Tratados Internacionales 
sobre derechos humanos y civiles ratificados por Chile, normativa legal vigente y nuestro Ordenamiento Jurídico y 
todos los derechos que establece nuestro Reglamento Interno y el Proyecto Educativo Institucional. 

DERECHOS DEBERES 
• Recibir una formación y educación de calidad de 

conformidad a la misión del establecimiento 
contenida en el Proyecto Educativo Institucional, en 
función de lograr un desarrollo integral del 
estudiante en su formación pedagógica y 
consolidación de su personalidad. 

• Que se respete su integridad y dignidad personal, 
siendo cada estudiante conocido con sus 
características personales, teniendo la posibilidad de 
ser escuchado por todos los miembros de la 
comunidad. 

• Ser atendido en todos sus requerimientos con 
prontitud y efectividad, velando por su bienestar y 
seguridad durante su permanencia en el 
establecimiento. 

• Que su rendimiento y comportamiento escolar sea 
evaluado con objetividad. 

• Ser atendidas sus situaciones individuales, de 
carácter pedagógico y personal, estableciendo 
acuerdos por escrito. 

• Recibir información relacionada con su actividad 
escolar, especialmente las que dicen relación con 
sistemas y procedimientos de evaluación y 
corrección de pruebas. 

• Recibir atención de urgencia y protección de Seguro 
Escolar en caso de accidente cuando éste ocurra 
dentro del establecimiento o en su trayecto de ida 
y/o regreso entre su domicilio y el colegio. 

• Recibir un reconocimiento positivo que será 
registrado en su hoja de vida, cuando desarrolle o 
tenga comportamiento digno de ser destacado. 

• Participar en el funcionamiento general del colegio 
de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento Interno. 

• Participar, en función de su edad, en cargo de 
representación escolar de sus cursos o en CCEE de 
acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de 
Educación. 

• Hacer uso de la biblioteca, multicancha, gimnasio y 
dependencias del Establecimiento en los horarios 
autorizados por la Vicerrectoria. 

• Adoptar un comportamiento que esté de acuerdo con 
el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno. 

• Respetar a todos los integrantes de la comunidad 
escolar, colaborando a la creación de un buen clima 
de convivencia. 

• Mantener un muy buen trato, respeto y tolerancia con 
todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Mantener y demostrar permanentemente sus altos 
valores éticos y morales a través de sus actitudes. 

• Asistir regularmente a clases respetando horarios, 
normas y disposiciones del establecimiento. 

• Asistir a las actividades cívicas, culturales, recreativas, 
pastorales que organiza el Colegio, y que forman parte 
del proceso formativo. 

• Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir 
sus obligaciones escolares, horarios y las 
orientaciones dadas por el personal de 
establecimiento. 

• Aceptar y cumplir las responsabilidades que los 
profesores le asignen. 

• Preocuparse permanentemente por mantener un 
óptimo nivel de rendimiento pedagógico. 

• Mantener permanentemente una actitud, 
comportamiento y vocabulario adecuado a su 
condición de estudiantes, tanto fuera como dentro del 
colegio. 

• Cuidar y mantener las instalaciones, mobiliario y 
material didáctico que el establecimiento pone a su 
disposición. 

• Permanecer en el establecimiento durante la jornada 
escolar, y en las salas de clases en los horarios que 
correspondan. 

• Usar permanentemente el uniforme del colegio. 

• Cuidar la presentación personal y condiciones de aseo 
e higiene personal. 

• Procurar que su comportamiento tanto interno como 
externo proyecte una muy buena imagen de su 
colegio. 

• Conocer el PEI y el Reglamento Interno. 

• Respetar los contenidos, las normas, los 
procedimientos y las medidas establecidas en el RI. 

 
 



 

ESTAMENTO   APODERADOS 
El Reglamento Interno establece los derechos y deberes de los padres y apoderados de los estudiantes de educación 
parvularia, básica y media, para que puedan ejercer sus derechos y cumplir sus deberes para con los estudiantes y 
los demás miembros de la comunidad escolar.  
Se establece en primer lugar que los apoderados tienen el derecho y el deber preferente de educar a sus hijos, y el 
colegio se compromete a contribuir a la formación y desarrollo integral de la educación de sus hijos o sus estudiantes. 

DERECHOS DEBERES 
• Conocer el Proyecto Educativo, el Reglamento 

Interno y el Reglamento de Evaluación, y ser 
informados de las modificaciones. 

• Ser informados de la existencia y contenido del Plan 
de Gestión de Convivencia Escolar y ser notificados 
cada vez que se realicen modificaciones. 

• Ser informados respecto de quien ejerce el cargo de 
Encargado de Convivencia Escolar y de la forma en 
que podrán contactarse con él. 

• Ser informados del origen y uso de los recursos 
públicos que reciba el establecimiento en la Cuenta 
Pública. 

• Exigir la continuidad del servicio educacional durante 
el año escolar, así como también el cumplimento de 
los programas educativos correspondientes y los 
aprendizajes esperados de los estudiantes. 

• Manifestar sus inquietudes y participar a través del 
Centro de Padres y Apoderados, el Consejo Escolar u 
otras instancias. 

• Solicitar, formalmente y con anticipación, entrevista 
personal con profesores o integrantes del equipo 
directivo, cumpliendo el conducto regular 
correspondiente. 

• Recibir información sobre el proceso académico y 
formativo a través de documentación oficial 
relacionada con la situación escolar del estudiante 
cada vez que lo soliciten en el establecimiento. 

• Exigir que exista un ambiente tolerante y de respeto 
entre los estudiantes y buen trato en toda la 
comunidad educativa  

• Exigir al Colegio, que en cualquier ámbito de la vida 
escolar y por cualquier integrante de la comunidad 
educativa, no se promueva ninguna tendencia 
político partidista. 

• Trasladar al estudiante al no adherir al Proyecto 
Educativo o al Reglamento Interno, en cualquier 
momento del año escolar, solicitando el retiro 
correspondiente. 

• Ser informados de los beneficios que pueden recibir 
del Estado, y los procedimientos para ser afectos. 

• Ser informados de las sanciones que aplique la 
Superintendencia de Educación Escolar al Colegio. 

• Ser informados sobre los Logros de Aprendizajes y los 
resultados educativos emitidos desde la Agencia de 
la Calidad. 

• Informarse y adherir al Proyecto Educativo, el 
Reglamento Interno y el Reglamento de Evaluación. 

• Respetar y contribuir activamente al cumplimiento 
de la Normativa Interna y al desarrollo del Proyecto 
Educativo. 

• Brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa y propender a que también los 
estudiantes se relacionen de dicha manera. 

• Responsabilizarse de que los estudiantes asistan a 
clases. 

• Ayudar a los estudiantes a alcanzar el máximo nivel 
de sus capacidades para así lograr un desarrollo 
integral en los más diversos ámbitos ya sea 
intelectual, espiritual, cultural, deportivo y 
recreativo. 

• Asistir con puntualidad y participar en forma 
constructiva en reuniones de apoderados o 
entrevistas personales con profesores o miembros 
del equipo directivo. 

• Informar al Colegio de toda condición de salud física 
o psíquica que pueda afectar al estudiante durante 
sus jornadas escolares. 

• Respaldar las iniciativas del colegio con su trabajo 
cuando sea necesario. 

• Respetar, cuidar y defender la buena imagen del 
colegio, evitando efectuar comentarios y/o 
actitudes que la perjudiquen. 

• Justificar personalmente la inasistencia del 
estudiante a clases y/o evaluaciones sumativas. 

• Procurar la buena presentación y aseo personal de 
los estudiantes, el cumplimiento de las tareas, y la 
presentación de materiales. 

• Respetar los horarios de atención de apoderados de 
los profesores, del equipo directivo y del 
funcionamiento del colegio. 

• Responder frente a cualquier daño, total o parcial 
causado en forma voluntaria o involuntaria por su 
estudiante a: sus compañeros, dependencias, 
mobiliarios u otros elementos del Colegio 

• Supervisar y responsabilizarse por los elementos 
que los estudiantes porten en el colegio (dinero, 
aparatos electrónicos, juguetes, joyas, elementos 
corto punzante, etc,) y el uso que hagan de ellos. 



 

• Ser informados de los protocolos de emergencia del 
establecimiento 

• Actualizar y mantener al día los antecedentes de su 
domicilio, teléfono, mail y cambio de apoderado. 

 
 

 
ESTAMENTO   FUNCIONARIOS 

El reglamento Interno establece los derechos y deberes de los funcionarios en conjunto con el reglamento interno 
de Higiene y Seguridad, ambos nos dan los lineamientos en materia de derechos y deberes tal como se establece a 
continuación.  
 

DERECHOS DEBERES 
• Trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. 

• Ser respetado en su integridad física, 
psicológica y moral por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

• Disponer de los espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo. 

• A realizar sus actividades en un ambiente de 
higiene, limpieza y sana convivencia.  

• A solicitar permiso para ausentarse de sus 
labores por motivos particulares, siguiendo 
el conducto regular y los procedimientos 
establecidos por los Convenios Colectivos 
correspondientes. 

• Ser respaldado en su función por parte de 
todos los integrantes de la Comunidad ante 
cualquier atropello o falta de respeto que 
sufra, por parte de un padre o apoderado, 
estudiante u otra persona dentro del 
establecimiento, según se establece en el 
protocolo correspondiente. 

• A ser escuchado por el Equipo Directivo, 
Docentes y Asistentes de la Educación. 

• Interiorizarse y apropiarse del Proyecto Educativo, 
Reglamento Interno y Reglamento Interno de Higiene, Orden 
y Seguridad. 

• Respetar las normas del establecimiento. 

• Ejercer su función de forma idónea y responsable. 

• Mantener la confidencialidad sobre todos los procedimientos 
internos que involucren a estudiantes. 

• Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que el 
establecimiento pueda cumplir adecuadamente los fines de 
la educación. 

• Desempeñar su labor con diligencia y colaborar al mejor 
funcionamiento del proceso educativo del colegio. 

• Participar de las instancias formativas, pastorales y/o 
recreativas que el colegio disponga. 

• Respetar el horario de inicio y término de la jornada de 
trabajo.  

• Mantener sobriedad y una actitud correcta en el desempeño 
de su función, propias del personal de un colegio. 

• Cuidar la presentación personal, considerando que se 
desempeña en un establecimiento educacional. 

• Velar por una sana convivencia y/o relaciones laborales 
acorde a lo establecido en el Proyecto Educativo. 

• Utilizar un lenguaje adecuado con todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 

• Mantener una relación de respeto con los estudiantes y 
apoderados, usando un trato formal y cordial, a través del uso 
de los canales de comunicación institucionales.  

• Mantener en todo momento relaciones jerárquicas 
deferentes, compañeros de trabajo, subalternos, estudiantes 
y apoderados. 

• Hacer buen uso del recurso educativo, evitando pérdidas, 
deterioros o gastos innecesarios. 

• Cautelar la disciplina y comportamiento de los estudiantes en 
salas de clases, recreos y en todas las actividades que se 
realicen en el colegio. 

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del 
quehacer Institucional que sean requeridas por su jefatura. 

• Respetar los derechos de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
 



 

 

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO.  

 
 
NIVELES DE ENSEÑANZA IMPARTIDOS: 

La organización del proceso educativo, donde se impartirán las asignaturas de acuerdo con el marco 

curricular vigente de cada nivel escolar, se ha hecho en niveles anuales, según se indica a 

continuación. Se entenderá como JEC, Jornada Escolar Completa. 

CICLO NIVELES 
CURSOS POR 

NIVEL 
ESTUDIANTES 
POR CURSO 

JORNADA HORARIO 

PÁRVULO 
Prekínder 3 35 Tarde 13:30 - 18:00 

Kínder 3 35 Mañana 08:00 - 12:30 

BÁSICA 

1° Básico 3 36 Mañana 08:00 - 13:00 

2° Básico 3 36 Mañana  08:00 - 13:00 

3° básico 3 36 JEC 08:00 - 15:30 

4° básico 3 36 JEC 08:00 - 15:30 

5°básico 3 36 JEC 08:00 - 15:30 

6° básico 3 36 JEC 08:00 - 15:30 

MEDIA 

7° básico  36 JEC 08:00 - 16:00 

8° básico 4 36 JEC 08:00 - 16:00 

1° medio 4 36 JEC 08:00 - 16:00 

2° medio 4 36 JEC 08:00 - 16:00 

3° medio 4 36 JEC 08:00 - 16:00 

4° medio 4 36 JEC 08:00 - 16:00 

VESPERTINO 

1° ciclo 
(1° y 2° medio) 

1 36 VESPERTINO 18:00 - 22:00 

2° ciclo 
(3° y 4° medio) 

1 36 VESPERTINO 18:00 - 22:00 

 
 
 
 



 

RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR: 
 
Los niveles funcionarán según el régimen que se detalla a continuación: 

CICLO NIVELES 
N°HRS. 

PEDAGÓGICAS 
RÉGIMEN 

PLAN DE 
ESTUDIO 

DECRETO DE 
EVALUACIÓN 

PÁRVULO 
Prekínder 

kínder 
20hrs. 

semanales 
Sin /JEC 

Bases 
Curriculares 

de Educación 
Parvulario año 

2018 

 

BÁSICA 

1° básico 
2° básico 

30 hrs. 
semanales 

Sin /JEC 2960/12 

Decreto 67 
 

3° básico 
4° básico 
5° básico 
6° básico 

38 hrs. 
semanales 

Con /JEC 2960/12 

MEDIA 

7°básico 
8°básico 

42 hrs. 
semanales 

Con /JEC 
169/14 

 

Decreto 67 1° medio 
2° medio 

42 hrs. 
semanales 

Con /JEC 2164/16 

3° medio 
4° medio 

42 hrs. 
semanales 

Con /JEC 
0876/19 
102/02 

VESPERTINO 
1° ciclo 
2° ciclo 

24 hrs. 
semanales 

Sin/JEC 1000/09 Decreto 2169 

 

TRAMOS CURRICULARES DEL NIVEL PARVULARIO 

 

El Colegio, en lo que corresponde al desarrollo curricular del Nivel de Educación Parvularia, imparte 

el Primer y Segundo Nivel de Transición, cumpliendo con la normativa en relación con la edad, según 

se indica a continuación. 

a) Prekínder: Corresponde al Primer Nivel de Transición y los niños y niñas deben tener 4 años al 

31 de marzo del año de ingreso. 

b) Kínder: Corresponde al Segundo Nivel de Transición y los niños y niñas deben tener 5 años al 

31 de marzo. 

 
 
 



 

HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS: 
 

a) El Colegio funcionará de Lunes a Viernes. Diariamente, lo abrirá el portero y lo cerrará quien 

cumple el rol de Coordinador de la Jornada Vespertina en los siguientes horarios: 

DÍAS APERTURA COLEGIO CIERRE COLEGIO 

Lunes a Jueves 07:30 hrs 22:00 hrs 

Viernes 07:30 hrs 21:00 hrs. 

 

Nota: sábados, domingos y festivos el colegio se mantendrá cerrado. 

 

b) Los horarios de inicio y término de clases según los respectivos niveles se detallan a 

continuación, así como también se informan los horarios en que los estudiantes podrán 

comenzar a ingresar al establecimiento. 

 

CICLO NIVELES 
INGRESO 
COLEGIO 

INICIO DE 
CLASES 

TÉRMINO DE 
CLASES 

SALIDA 
COLEGIO 

PÁRVULO 
Prekínder 13:00hrs 13:30 hrs 18:00hrs 18:30hrs 

Kínder 07:30hrs 08:00hrs 12:30hrs 13:00hrs 

BÁSICA 
1° y 2° básico 07:30hrs 08:00hrs 13:00hrs 13:30hrs 

3° a 6° básico 07:30hrs 08:00hrs 15:30hrs 16:00hrs 

MEDIA 7° a 4° medio 07:30hrs 08:00hrs 16:00hrs 16:30hrs 

VESPERTINO 1° y 2° ciclo 17:30hrs 18:00hrs 22:00hrs 22:15hrs. 

 

c) De los Talleres Extra Programáticos 

• Los talleres extraprogramáticos funcionarán de lunes a viernes después de la jornada 

escolar y los horarios dependerán de la planificación del colegio (disponibilidad horaria) 

y del lugar de funcionamiento del taller: gimnasio - multicanchas - sala de artes - sala de 

música - laboratorio de ciencias, etc. 

• Cada semestre se informará sobre los talleres y sus respectivos horarios, y los 

estudiantes podrán inscribirse en ficha correspondiente, con la autorización de padres, 

madres o apoderados. 

 



 

 

 DE LOS HORARIOS DE LA JORNADA DIARIA. 

ALMUERZOS: 

a) El tiempo para el almuerzo es de 45 minutos.  

b) Durante estos horarios los estudiantes NO pueden salir del establecimiento. 

c) El colegio cuenta con los espacios para que los estudiantes, beneficiarios o no de JUNAEB 

(Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), almuercen en el Comedor del Edificio 

correspondiente.  

d) En el caso de aquellos estudiantes que no son beneficiarios, deberán traer su colación en 

utensilios o bolsos destinados para ello.  

e) En casos excepcionales, autorizados desde Convivencia Escolar por situaciones medicas 

certificadas, apoderados podrán traer los almuerzos a los estudiantes; éstos deberán 

realizarlo con identificación clara del estudiante y entregar a inspector designado para esta 

tarea que estará en portería del colegio para recibirlo. 

f) Los comedores de los edificios Francisco de Crozé y Manuel d’Alzon, cuentan con 

microondas para que los estudiantes no beneficiarios de la alimentación JUNAEB puedan 

calentar sus comidas. La limpieza de éstos será responsabilidad de auxiliar de servicios 

destinados en esa tarea. 

g) Durante este tiempo, los estudiantes estarán acompañados por un inspector, quien será 

responsable de la seguridad de ellos durante este período de acuerdo con turnos 

planificados de forma mensual. Además, el proceso estará monitoreado por la responsable 

de JUANEB en el establecimiento, la trabajadora social, quien eventualmente visitará los 

comedores para supervisar el buen funcionamiento del servicio de alimentación.  

h) Durante este periodo de colación los estudiantes deberán comportarse bajo las normas de 

convivencia relacionadas con el buen trato y cuidado del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

i) Horarios de almuerzo por nivel: 

EDIFICIO NIVELES UBICACIÓN CAPACIDAD HORARIO 

PÁRVULO 
prekínder 1° piso 100 estudiantes 12:45 - 13:30 

kínder 1° piso 100 estudiantes 12:30 - 13:15 

PADRE 
FRANCISCO 
DE CROZE 

1° a 3° básico 1° piso 250 estudiantes 13:00 - 13:45 

4° a 6° básico 1° piso 250 estudiantes 13:15 - 14:00 

PADRE 
MANUEL 
D´ALZON 

7° a 1° medio 4° piso 400 estudiantes 12: 00 - 12:45 

2° a 4° medio 4°piso 400 estudiantes 13:45 a 14:30 

1er y 2do ciclo 
vespertino 

4° piso 80 estudiantes 19:30 - 19:45 

 

RECREOS: 

 

a) Los estudiantes tienen distintos horarios, según su nivel de escolaridad y pueden ir de 2 a 

3 recreos por jornada, teniendo una duración de hasta 15 minutos. 

b) El nivel de párvulo no tiene horarios definidos de recreo, ya que estos dependen de sus 

actividades, realizando dos pausas de 15 minutos diarias. 

NIVEL RECREO 1 RECREO 2 RECREO 3 

1° y 2° básico 09:30 - 09:45 11:15 - 11:30  

3° a 6° básico 09:30 - 09:45 11:15 - 11:30 13:45 - 14:00 

7° a 4° medio 10:15 - 10:30 12:00 - 12:15 14:15 - 14:30 

Vespertino 19:30 - 19:45   

 

c) De los recreos y uso de áreas para el esparcimiento. 

• Se ha asignado áreas de recreos y baños a los diferentes niveles del colegio, las que 

deben ser respetadas por toda la comunidad educativa. 

• Los pasillos son de libre circulación, pero no se permite su uso para juegos de ningún 

tipo. 

• Las áreas son especificadas en el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), el cual 

constituye un protocolo de actuación complementario a este Reglamento Interno. 



 

• En los recreos, los estudiantes deben permanecer fuera de la sala de clases y en los patios 

correspondientes, excepto si requieren utilizar el baño. 

• En días muy fríos y/o de lluvia, previa expresa autorización del inspector, los estudiantes 

podrán permanecer en sus salas y pasillos del respectivo edificio. 

DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 

a) En circunstancias especiales donde los cursos tengan que finalizar sus actividades antes de 

lo establecido, se comunicará por lo menos con 24 horas de anticipación al apoderado, a 

través de una nota por escrito e indicando las razones de esa determinación. 

b) Las suspensiones programadas con antelación, como aquellas determinadas por la 

Secretaria Ministerial de Educación, en casos donde nuestro establecimiento es asignado 

como centro para rendición de PSU o centro de votación, entre otros, será informado y 

comunicado desde Rectoría hacia los padres, madres y apoderados a través de las redes 

sociales del colegio.  

c) En casos excepcionales, como corte de luz (FRONTEL) o agua (ESSBIO), anegamiento de 

espacios comunes del establecimiento, fenómenos de las naturaleza y todo evento que se 

produzca en forma intempestiva, o que se deba a una urgencia y/o sin previo aviso de las 

empresas de servicios básicos correspondientes, la suspensión de clase será inmediata. En 

esta situación, se emitirá un comunicado desde Rectoría, los inspectores de piso serán los 

responsables de entregar dicha comunicación a los profesores en sus salas para que estos 

últimos entreguen la información a los estudiantes. Además, se informará por las redes 

sociales oficiales del Colegio. 

 
     PUNTUALIDAD, INASISTENCIAS Y ATRASOS: 
 

a) El colegio exige puntualidad en el cumplimiento de los horarios declarados para su 

funcionamiento, tanto a estudiantes como a la atención de los apoderados. 

b) Todos los estudiantes deben permanecer en el interior del Establecimiento durante su 

jornada e ingresar a todas las clases, talleres y actividades pastorales que contemple su 

horario. 

c) Los estudiantes podrán ser retirados del Establecimiento antes de su horario de salida, 

sólo en caso muy justificado (controles médicos, trámites bancarios, representación 



 

deportiva, entre otros) y será el apoderado (titular o suplente) quien, personalmente, 

podrá realizar esta diligencia, presentando su Cédula de Identidad y firmando un registro 

en el Libro de Salidas de Estudiantes. En el caso de estudiantes de Educación Media, la 

autorización de salida podrá realizarse con antelación. No se autorizará la salida de los 

estudiantes vía telefónica y/o por escrito. 

d) Para el retiro de estudiantes, previo a evaluaciones en cualquier asignatura, el apoderado 

deberá presentar documentación que acredite el retiro: carné de atención médica o 

dental, citación a control psicológico, etc., de lo contrario el estudiante debe rendir 

evaluación y luego se realiza el retiro por parte del estudiante. Y en esta situación será el 

apoderado titular quien deberá realizar el retiro.  

DE LOS ATRASOS. 

a) Se considerará como “atraso de llegada” el ingreso al Colegio después de las 08:00 horas 

para jornada de la mañana, después de las 13:30 horas para la jornada de la tarde, y para 

la jornada vespertina después de las 18:00 horas. 

b) Para todas las jornadas, en caso de que el atraso se produzca después de los 15 minutos 

del inicio de la jornada escolar, el estudiante ingresará a la hora pedagógica siguiente para 

no interrumpir la clase. Los atrasados deberán llegar al comedor donde un inspector los 

acompañará, para luego ser enviados a clases. 

c) Se permitirá el ingreso al colegio de estudiantes atrasados, posterior a la primera hora de 

clases, sólo en casos justificados con certificados médicos, dentales, trámites judiciales, 

entre otros. En caso de no existir justificación se llamará a su apoderado titular o suplente, 

para que se presente a justificar dentro de la jornada escolar el mismo día. 

d) Serán considerados “atrasos de hora intermedia” todos aquellos que se produjeran en el 

reinicio de clases después de un recreo, en cambio de hora y después de la colación. Si 

excede los 10 minutos será considerado como evasión de clases y se aplicaran las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

e) Los atrasos serán considerados faltas a la responsabilidad de los estudiantes, y se 

aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

 



 

DE LAS INASISTENCIAS. 

a) Los estudiantes deberán asistir a clases un mínimo de 85% del total de días calendarizados 

para el año escolar para efectos de su promoción de acuerdo con Reglamento de 

Evaluación (Decreto 67/2019 y 2169/2007) 

b) Las inasistencias por enfermedades deben ser acreditadas mediante certificados 

médicos, los cuales deben ser presentados en la recepción, al momento en que el 

estudiante es justificado por el apoderado para reintegrarse a clases. 

c) Se llevará registro de los certificados médicos, los que serán recibidos en la recepción, 

luego de eso serán derivados a secretaría académica, quién registrará en una base de 

datos para luego ser enviados a los Jefes Técnicos, los que serán los encargados de 

informar a los Profesores Jefes y Profesores de Asignatura. 

d) Otras situaciones de inasistencia, como enfermedades sin certificado médico, duelo, 

situaciones familiares emergentes (viajes, trámites, etc.) se justificarán en la recepción. 

Es responsabilidad del apoderado informar dicha situación en entrevista con profesor 

jefe, quién deberá dejar registro en su carpeta de entrevistas.  

e) Secretaria académica será la responsable de informar a coordinador formación sobre 

ausencias de los estudiantes. 

f) El Libro de Registro es el documento oficial para firmar las inasistencias, atrasos u otras 

situaciones que deban quedar por escrito, y la persona responsable de éste es la 

recepcionista del colegio. 

g) El estudiante, al reintegrarse a clases deberá presentar al profesor de asignatura de la 

primera hora lectiva, el pase justificativo otorgado por el inspector correspondiente. En 

caso de no tener este documento el docente enviará a solicitarlo a la inspectoría 

correspondiente al inicio de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE LAS JUSTIFICACIONES. 

a) Todo estudiante debe tener un Apoderado Titular y uno Suplente, quien será responsable 

de su pupilo frente a la comunidad educativa, dar un correo electrónico, teléfono de 

referencia en lo posible red fija, y es obligación del apoderado informar todo cambio en 

los datos personales del estudiante frente a la comunidad educativa.  

b) El procedimiento de justificación se realizará en la Recepción del primer piso del edificio 

d’Alzon y los horarios de atención de apoderados para justificar inasistencia, atrasos y 

retiros son: 

 

NIVEL MAÑANA TARDE 

EDUCACIÓN PARVULARIA 08:00 a 13:00 14:00 a 18:00 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 08:00 a 13:00 14:00 a 17:00 

NOTA: Toda justificación se debe realizar de forma personal por el apoderado titular o 

suplente, presentando previamente su Cédula de Identidad.  

c) Los horarios de atención de los funcionarios que trabajan directamente con los 

estudiantes, (profesores, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros), se comunicarán al 

inicio del año escolar a través de los distintos medios de comunicación existentes entre 

el Colegio y los apoderados.  

DE LOS RETIROS DE ESTUDIANTES POR ATENCIONES MÉDICAS. 

a) Para tratamientos médicos que involucren la salida permanente de estudiantes en horario 

de clases, el apoderado informará personalmente a Convivencia Escolar concertando un 

horario de salidas de acuerdo con el carné de control médico o un certificado entregado por 

un profesional de la salud, generando para su salida un pase especial desde el Encargado de 

Formación Personal. 

b) En caso de ocurrir un accidente escolar a un estudiante durante sus horas de permanencia 

en el Colegio, será atendido por el profesional de salud y/o personal capacitado del 

Establecimiento, quienes, a partir de atención realizada, definirán si corresponde o no 

derivar al servicio de urgencias, según se establece en el Protocolo de Accidentes Escolares. 

c) Toda situación no contemplada en esta reglamentación será analizada por Vicerrectoría, 

quien resolverá en cada caso. 



 

 
DE LA ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA.  
 

a) El personal del Colegio, a excepción del Equipo Directivo, no está autorizado a facilitar llaves 

de salas y de otras dependencias del colegio a estudiantes y apoderados. 

b) El colegio cuenta con diversos espacios, esto debido principalmente a su amplia extensión 

y se organiza de la siguiente forma: 

CAMPUS DEPENDENCIAS FUNCIONAMIENTO 

EDIFICIO PADRE 
MANUEL 
D´ALZON 

• Rectoría 

• Vicerrectoría 

• Administración 

• Capilla 

• Director de Convivencia 

• Coordinación área de convivencia media y básica 
• coordinación de formación nivel media 

• Trabajadora Social 

• Sala DEFE 

• Laboratorios de Ciencias 

• Laboratorio de computación 

• Centro Recursos Aprendizaje 

• Comedor 
• Programa de Integración Escolar 

• Salas de clases 5° básico a 4° medio 

• Jornada vespertina 

• Sala de enfermería 

07:30 - 22:00hrs 

EDIFICIO 
FRANCISCO DE 
CROZÉ 

• Dirección Académica. 

• Unidad Técnica. 

• Sala de Profesores. 
• Coordinación de formación escolar nivel básica. 

• Trabajadora Social 

• Laboratorio computación 

• Comedor 

• Sala de enfermería 

• Salas de clases de 1° a 4° básico 

07:30 - 18:00hrs 

GIMNASIO SAN 
JUAN 
EVANGELISTA 

• Multicancha 

• Camerinos 
• Sala de material deportivo 

• Escenario 

• Baños 

07:30 - 18:00hrs 

EDIFICIO 
PÁRVULOS 

• Salas nivel de párvulo 

• Comedor 

• Patio de juegos 

• Sala multiusos 
• Sala de Educadoras 

07:30 - 18:30hrs 

EDIFICIO 
MULTIUSO 

• Bodega 

• Oficina RRLL 

Según las necesidades 

 



 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
ROLES DE LOS DIVERSOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 
 

RECTORÍA 

Es responsable de todos los estamentos del Colegio, y quien coordina todas las actividades de la 
Comunidad Escolar. Lidera el proyecto educativo institucional y es responsable de representar a 
la comunidad frente a las diversas Instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

Roles Descripción del Rol  

Liderar 

Gestionar 

Comunicar 

Motivar 

Monitorear 

Organizar 

 
 

• Velar, dirigir y gestionar la existencia de un Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) actualizado, según los lineamientos de la Fundación y el Marco 
Nacional. 

• Monitorear la actualización de documentos institucionales como el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
Reglamento Interno, entre otros. 

• Formular y conducir la gestión pedagógica y formativa del establecimiento. 

• Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades institucionales. 

• Formular, comunicar, hacer seguimiento y evaluar metas del 
establecimiento de forma permanente. 

• Asegurar las condiciones necesarias para el logro de los objetivos 
académicos y formativos del establecimiento, promoviendo una cultura de 
altas expectativas en la comunidad escolar. 

• Identificar, analizar, orientar las prácticas institucionales que requieran 
modificación y evaluación constante para gestionar los procesos de cambio 
y mejora. 

• Generar una buena comunicación con el personal para establecer un clima 
organizacional que responda al PEI. 

• Procurar una eficiente distribución de los recursos asignados. 

• Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban 
regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 
desarrollo de sus pupilos. 

• Supervisar y evaluar el desempeño de todos los funcionarios que se 
encuentren bajo su dirección según la normativa. 

• Liderar los procesos de selección, contratación, promoción, evaluación y 
desvinculación del personal a cargo. 

• Autorizar préstamos a externos de materiales, dependencias y bienes. 

• Dirigir el consejo escolar. 

• Liderar la implementación y accionar del comité paritario. 
• Participar de negociaciones sindicales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VICERRECTORÍA 

Liderar procesos formativos y administrativos al interior del colegio, y velar por que todas las 
actividades del colegio se realicen y desarrollen de acuerdo con las normas de convivencia escolar 
establecidas en el reglamento interno y de orden y seguridad. 
A su vez,es el responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y 
eficiente de los distintos estamentos del establecimiento. 

Roles Descripción del Rol 

   Liderar 
           
Gestionar 
          
Comunicar 
           
Motivar 
          
Monitorear 
           
Organizar  

• Velar por una convivencia que se sostenga en el Ideario Asuncionista entre 
todos los integrantes de la comunidad educativa, animados por el respeto y 
la valoración de la individualidad. 

• Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad 
en coordinación con rectoría. 

• Organizar todos los documentos y registros que acredite la calidad de 
cooperador de la función educacional y aquellos que se requieren para 
impetrar la subvención. 

• Monitorear el cumplimiento de los deberes de todos los funcionarios del 
Colegio. 

• Programar y coordinar las labores de asistentes de la educación y personal 
de servicio que tienen dependencia directa de su cargo. 

• Liderar y coordinar el área de actividades extraprogramáticas, motivando a 
los estudiantes de todos los niveles a la participación. 

• Motivar la postulación a beneficios del estado promoviendo condiciones de 
bienestar para todos los estudiantes. 

• Organizar y coordinar la realización de actividades culturales, sociales, 
deportivas, de bienestar y promover las relaciones con los centros de padres 
y apoderados. 

• Liderar el trabajo administrativo y de documentación relativo a los 
estudiantes. 

• Distribuir y supervisar el cumplimiento de tareas asignadas al personal 
asistente de la educación de servicios de acuerdo con las necesidades del 
establecimiento. 

• Informar periódicamente a Rectoría sobre el funcionamiento del Colegio. 

• Supervisar el mantenimiento de infraestructura, mobiliario, equipos y aseo 
del establecimiento, informando al administrador en los casos que sea 
necesario realizar reparaciones y/o mejoras. 

• Resguardar la presentación y aseo del local escolar, asimismo de la 
mantención del mobiliario. 

• Subrogar al Rector(a), cuando sea necesario. 

• Velar, junto con Rectoría, para que el proceso enseñanza aprendizaje del 
establecimiento sea coherente con los objetivos. 

• Mantener actualizado el inventario de los bienes del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ADMINISTRADOR 

Planificar, dirigir y controlar la estrategia y operaciones financieras de la Institución Educacional 
Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon para  la toma de decisiones de su competencia, 
además representa a la figura del sostenedor en ámbitos que este le delegue, como por ejemplo 
legales, administrativos y/o de funcionamiento del establecimiento. 

Roles Descripción del Rol  

Liderar 
 
Gestionar 
 
Colaborar 
  

• Gestionar estrategias, políticas y procedimientos de administración financiera 
y contable. 

• Realizar rendición a Ministerio de Educación en relación con subvenciones. 

• Realizar control contable de ingresos y egresos de la Institución Educativa. 

• Generar informes financieros. 

• Gestionar recursos para mantenimiento general y/o de infraestructura de 
establecimiento. 

• Colaborar con el Equipo de Gestión, en la formulación de proyectos de colegios 
subvencionados.  

• Gestionar presupuestos y controlar desviaciones de los presupuestos. 

• Presentar proyección presupuestaria en diciembre de cada año al Equipo de 
Gestión. 

• Presentar rendición financiara anual al Equipo de Gestión. 

• Tramitar convenios para mejorar el funcionamiento de la organización. 

• Participar en Negociaciones Sindicales. 

• Liderar al equipo de administración y finanzas, asignando responsabilidades y 
cautelando el uso de los recursos. 

• Liderar la optimización de los recursos institucionales y la mejora continua. 

• Gestionar Aumento o Reducción de Personal.  

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del quehacer Institucional 
que sean requeridas por su jefatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Dirección Académica es la encargada de liderar los lineamientos educativos- formativos, en 
conjunto con los otros miembros del equipo directivo de acuerdo con los valores establecidos 
en el PEI y el marco curricular vigente. 

Roles Descripción del Rol  

Liderar 

Gestionar 

Coordinar 

Supervisar 

Asesorar 

Orientar 

Monitorear 

• Gestionar el currículo al interior y exterior del establecimiento. 

• Dirigir y supervisar el trabajo de los jefes técnicos, reuniéndose 
oportuna y periódicamente para solicitud y análisis del trabajo 
realizado. 

• Supervisar, monitorear y retroalimentar al equipo docente, 
desarrollando instancias de reforzamiento para mejorar las prácticas 
pedagógicas. 

• Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las 
diferentes actividades curriculares del establecimiento.  

• Asesorar a la Rectoría, junto a los otros miembros del equipo 
directivo, en la elaboración del Plan Anual de Trabajo y el PME (Plan 
de Mejoramiento Educativo). 

• Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales o 
nuevos, acorde a las necesidades y normas vigentes.   

• Orientar a los docentes hacia la correcta interpretación y aplicación 
de las disposiciones legales y reglamentos vigentes sobre currículum, 
evaluación y promoción escolar. 

• Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de 
evaluación y currículo. 

• Participar, junto a su equipo, activamente en el acompañamiento al 
aula, a cada uno de los docentes, en base a la pauta consensuada 
oportunamente.  

• Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes, 
procurando optimizar la obtención de logros académicos. 

• Verificar la correcta emisión de documentos oficiales: certificados de 
estudios, actas de evaluación, informe de notas, y otros que 
correspondan, que se emiten a los apoderados y/o tutores de los 
estudiantes. 

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del quehacer 
Institucional que sean requeridas por su jefatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se encarga de gestionar la normativa nacional vigente a través del Reglamento Interno a partir del 
desarrollo e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, vinculándose con el PEI 
y el PME Institucional. 

Roles Descripción del Rol  

Liderar 

Acompañar 

Planificar 

Asesorar 

Gestionar 

Diseñar 

• Conocer, comprender y poner en conocimiento a toda la comunidad escolar, del 
enfoque formativo de la convivencia escolar planteado en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, y los 
instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. 

• Desarrollar las políticas formativas de la institución acorde a los lineamientos 
ministeriales y del PEI. 

• Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que 
determine el Consejo Escolar. 

• Diseñar, en conjunto con la Rectoría del establecimiento, la conformación de 
equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) para dar cumplimiento a la 
estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

• Promover en conjunto con el DeFe, la orientación valórica del establecimiento, 
con el fin de verificar la coherencia de los procesos educativos con los valores 
declarados en el PEI.  

• Coordinar la vinculación con estamentos de educación superior, cuando 
corresponda. 

• Liderar, dirigir, implementar, acompañar, supervisar y evaluar el plan de trabajo 
del equipo de Convivencia Escolar.  

• Coordinar el apoyo a estudiantes y familias, en diversas necesidades e 
inquietudes acerca de variables que estén afectando el desempeño escolar del 
estudiante, orientando y derivando a especialistas internos o externos según 
corresponda. 

• Gestionar y articular redes de apoyo psicosocial y la oportuna derivación de 
casos, frente a las instancias externas pertinentes. 

• Solicitar la información pertinente a los integrantes del Equipo, para informar a 
los organismos correspondientes de la comunidad escolar, de los casos que 
están siendo asesorados por el Equipo de Convivencia Escolar.   

• Elaborar, junto al equipo de directivo, y llevar a cabo una estrategia de 
seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. 

• Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en 
la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa. 

• Incorporar la Convivencia Escolar en la dimensión curricular - pedagógica del 
establecimiento. 

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del quehacer Institucional que 
sean requeridas por su jefatura. 



 

DIRECCIÓN PASTORAL 

La Dirección Pastoral lidera y articula el Departamento de la fe (DeFe) del colegio, debe hacer 
presente en toda la vida de la comunidad educativa el Carisma Asuncionista, con creatividad, 
servicio y audacia. 

Roles Descripción del Rol  

 

Liderar 

Acompañar 

Promover 

Coordinar 

Apoyar 

• Liderar y desarrollar el plan pastoral anual. 

• Promover, coordinar, supervisar y evaluar las actividades pastorales que 
se realicen dentro y fuera del establecimiento educacional. 

• Asesorar a Rectoría, junto a los otros miembros del equipo directivo, en 
la elaboración del Plan Anual de Trabajo y PME. 

• Promover en conjunto con Convivencia, la orientación valórica del 
establecimiento, con el fin de verificar la coherencia de los procesos 
educativos con los valores declarados en el PEI.  

• Vincular a la comunidad educativa con la actividad Parroquial y del 
Arzobispado. 

• Organizar, coordinar y efectuar celebraciones y ceremonias religiosas.  

• Participar en reuniones de equipo directivo y de coordinación cuando sea 
necesario. 

• Representar al establecimiento ante las instituciones relacionadas a su 
coordinación, respetando la institucionalidad, los canales de 
comunicación y las jerarquías necesarias para la toma de decisiones de 
su área: Congregación Agustinos de la Asunción, Parroquia San Juan 
Evangelista y Arzobispado de Concepción. 

• Coordinar oportunamente la participación de la comunidad educativa en 
las actividades pastorales. 

• Coordinar, orientar y apoyar al área académica considerando los valores 
asuncionistas como un objetivo transversal dentro del trabajo de aula en 
los distintos sectores de aprendizaje. 

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del quehacer 
institucional que sean requeridas por su jefatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COORDINADOR TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

Responsable de asesorar y apoyar a la Dirección Académica del establecimiento en la 
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares 
y pedagógicas en el proceso Enseñanza – Aprendizaje. 

Roles Descripción del Rol 

Liderar 

Organizar 

Monitorear 

Apoyar 

  

• Promover la integración entre las diversas asignaturas de 
aprendizaje, con el propósito de propiciar el trabajo en equipo entre 
los docentes de aula.  

• Asesorar y supervisar, en forma directa, efectiva y oportuna a los 
docentes en la organización y desarrollo de las actividades de 
evaluación y en la correcta aplicación de planes y programas de 
estudio. 

• Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo 
y otras actividades para enfrentar los desafíos pedagógicos, en 
función de una mayor calidad educativa. 

• Mantener registro de planificaciones, instrumentos de evaluación, 
materiales de trabajo, guías de estudios u otros, actualizados de 
acuerdo con formatos y tiempos establecidos por la institución. 

• Monitorear y supervisar el registro de evaluaciones en plataforma y 
libro de clases, responsabilizándose por el cierre de dicho proceso, en 
función de la calendarización anual. 

• Supervisar la revisión de los libros de clases, planteando 
observaciones a los docentes para mejorar su desempeño. 

• Organizar y monitorear las prácticas profesionales de profesores, 
asignándoles responsabilidades y evaluando su desempeño. 

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del quehacer 
institucional que sean requeridas por su jefatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COORDINADOR PIE 

Coordinar la correcta implementación del Programa Integración Escolar (PIE) del establecimiento de 
acuerdo con la normativa vigente. 

Roles Descripción del Rol  

Coordinar 

Apoyar 

Monitorear 

Asesorar 

• Liderar y diseñar un plan de trabajo anual, que implique 
metodologías de ingreso, tratamiento e intervención, seguimiento y 
altas estandarizados. 

• Velar por el diseño de un Plan de trabajo acorde a las necesidades y 
requerimientos de los estudiantes pertenecientes al Programa. 

• Coordinar la elaboración, implementación y evaluación de las 
distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE. 

• Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de 
estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) 
permanentes y/o transitorias. 

• Coordina con los Jefes Técnicos propuestas pedagógicas para el 
desarrollo de adecuaciones curriculares según corresponda. 

• Asesorar y hacer seguimiento al uso y registro de Planificación y 
Evaluación PIE. 

• Actualizar, documentar y gestionar evidencias del progreso individual 
de cada alumno que forma parte del programa de integración escolar 
y grupo diferencial. 

• Reportar a la dirección académica, a través de informes técnicos, el 
estado de casos, propuestas de mejoramiento y estado actual del 
Programa. 

• Diseñar propuestas innovadoras de intervención, implementación y 
mejoramiento al PIE del establecimiento, incrementando el impacto 
de éste, en los resultados de aprendizaje. 

• Activar redes de apoyo e instancias complementarias de desarrollo 
de las habilidades de integración que persigue el programa. 

• Apoyar en otras actividades propias de su cargo y del quehacer 
Institucional que sean requeridas por su jefatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENTE 

El profesor desarrolla habilidades cognitivas, procedimentales, valóricas y de convivencia en los 
estudiantes, a través del trabajo curricular y extracurricular, asociadas a su ámbito de especialización. 

Roles Descripción del Rol 

Acompañar 

Comunicar 

Diseñar 

Colaborar 

• Diseñar el plan de clases, de acuerdo con las orientaciones ministeriales 
y el PEI. 

• Diseñar diversidad de instrumentos de evaluación, monitoreando el 
logro de aprendizajes de los estudiantes. 

• Impartir clases teórico prácticas en el aula para los niveles y/o 
asignaturas definidas por la institución, bajo la metodología de 
enseñanza – aprendizaje en coherencia con el Proyecto Curricular. 

• Innovar e implementar mejoras en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, procedimentales, valóricas y de convivencia en los 
estudiantes. 

• Detectar, comunicar y monitorear los problemas de aprendizaje de sus 
estudiantes derivando a programa de integración, reforzamiento y 
demás existentes o sugeridos por el establecimiento. 

• Identificar, informar, monitorear y socializar a los profesionales 
correspondientes casos con necesidades educativas especiales. 

• Establecer y mantener un clima de respeto y aprendizaje en clases, 
basado en las normativas existentes de convivencia escolar y reglamento 
interno.  

• Comunicar oportunamente a Convivencia Escolar frente a situaciones 
irregulares como: accidentes, conflictos, Acoso escolar, entre otros, 
resguardando el bienestar e integridad física, psicológica y emocional de 
los estudiantes y la comunidad escolar. 

• Comunicar oportunamente a Dirección Académica situaciones que 
atenten al buen funcionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje 
dentro y fuera del aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFESOR JEFE 

El profesor jefe lidera y organiza al grupo curso, tanto en lo referido a los estudiantes como a sus 
apoderados. 

Roles Descripción del Rol 

Acompañar 

Organizar 

Dirigir 

Asesorar 

Supervisar 

 

• Liderar el proceso de formación transversal de los estudiantes 

• Establecer y mantener un clima de respeto y aprendizaje en clases, 
basado en las normativas existentes de convivencia escolar y reglamento 
interno. 

• Comunicar oportunamente a Convivencia Escolar frente a situaciones 
irregulares como: accidentes, conflictos, Acoso escolar, entre otros, 
resguardando el bienestar e integridad física, psicológica y emocional de 
los estudiantes y la comunidad escolar. 

• Mantener un rol activo con respecto a lo comunicado, desde la 
derivación hasta el seguimiento del o los casos derivados al Equipo de 
Convivencia Escolar.  

• Desarrollar actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades, 
destrezas y aptitudes en el estudiante. 

• Enseñar, fomentar y ser un ejemplo en el desarrollo de hábitos 
personales, sociales, de estudio y otros en los alumnos. 

• Preparar y liderar reuniones de apoderados según lineamientos 
institucionales. 

• Entrevistar apoderados para conocer la situación socio familiar del 
estudiante y activar redes de apoyo, así como, revisar otras temáticas de 
interés como, por ejemplo, temas disciplinarios, académicos, u otros.  

• Dirigir, motivar y apoyar las clases de orientación o consejo de curso. 

• Realizar seguimiento y registro de los avances de los alumnos para el 
logro de metas institucionales. 

• Participar activamente con su curso de las actividades planificadas por el 
Colegio. 

• Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los estudiantes 
del curso a su cargo. 

• Mantener un rol activo ante situaciones que afecten la Convivencia 
Escolar del curso, mediante una articulación con el Equipo. 

• Asesorar a la directiva de apoderados y a la directiva de alumnos del 
curso, en la programación y ejecución de su plan de trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL 

Los Asistentes de la Educación Profesionales, son el grupo de personas que cuentan con un título 
profesional universitario y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza 
el docente con los estudiantes y sus familias.  
Los profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

Roles Descripción del Rol 

Colaborar 

Evaluar 

Coordinar 

Asesorar 

Capacitar 

• Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas y 
familiares, a grupos de estudiantes y a las familias de acuerdo con las 
necesidades y normativa. 

• Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo con su especialidad, a las 
necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. 

• Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y 
familias de acuerdo con las necesidades detectadas. 

• Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de 
prevención de problemas y estrategias para acompañar los procesos 
escolares. 

• Diseñar acciones de apoyo desde el establecimiento a los estudiantes y 
sus familias.   

• Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, 
beneficios asistenciales, estrategias de estudios u otras especialidades. 

• Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con 
docentes técnicos y administrativos del establecimiento. 

• Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados 
asesorándolos en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes. 

• Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando 
estrategias para mejorar la situación escolar de los alumnos en 
condiciones de apoyo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN (NO PROFESIONALES) 

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo, apoyando y colaborando 
con el proceso educativo institucional y el funcionamiento de las diversas áreas del establecimiento.  
Los asistentes no profesionales incluyen a los inspectores de nivel, encargados computación, encargado 
central de apuntes, secretarias, asistentes de salas, porteros y auxiliares. 

Roles Funciones 

Colaborar 

Apoyar  

  

• Apoyar la labor de Convivencia Escolar en lo relativo a la formación 
personal de los estudiantes. 

• Dar atención de primeros auxilios, a partir de los cursos que ha realizado 
para ello, y realizar la derivación correspondiente. 

• Cooperar con el control de la disciplina y comportamiento general del 
alumno de acuerdo con normas legales y reglamentos vigentes. 

• Realizar tareas administrativas de atención al público, organización y 
elaboración de documentación, registros varios, entre otros. 

• Colaborar supervisando el trabajo de los estudiantes, cuidando el clima 
de aula y la seguridad de los estudiantes. 

• Colaborar en el cuidado y protección de la integridad física de los 
estudiantes, dentro y fuera de la sala de clases. 

• Acompañar en recreos y horas libres a los estudiantes, reforzando sus 
hábitos, el buen trato y su comportamiento. 

• Supervisar los recreos y el periodo de almuerzo de los estudiantes, en las 
dependencias del Colegio correspondientes. 

• Colaborar en el trabajo docente en la elaboración y construcción de 
materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a la gestión 
educativa. 

• Colaborar en la recepción y despacho de los estudiantes. 

• Supervisar el clima de aula durante el desarrollo de actividades en los 
casos que no esté presente un profesor. Circunstancia excepcional que 
será calificada por el Vicerrector. 

• Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 
asistencias, entre otros. 

• Velar por cuidado y aseo de las dependencias y mobiliario del Colegio. 

• Escuchar y canalizar a la autoridad correspondiente del Colegio, con 
absoluta discreción los problemas de índole familiar, educacional u otro 
de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES Y APODERADOS 

a)      Medios de comunicación: 

Página web     :  www.manueldalzon.cl 

Instagram   : @instadalzonoficial 

Facebook : Colegio Padre Manuel Dalzon Lota 

Edufácil   : Plataforma de informe de rendimiento escolar 

Plataforma Educativa : Office 365  

 

b)      Formas de comunicación: 

Circulares e Informativos 

• Es responsabilidad de los estudiantes, de los padres y apoderados leer las circulares e 

informativos impresos y la información que se difunde en las redes sociales del colegio. 

• En caso de actividad con alumnos fuera del colegio, se exigirá la colilla de autorización sólo de 

la circular informativa, con los datos requeridos y firmada por el padre, madre o apoderado. De 

no ser así, el alumno no podrá participar en la actividad y deberá permanecer en el colegio, en 

actividad académica asignada. 

Autorizaciones 

• Para toda actividad que significa la salida de los estudiantes del colegio, se enviará una 

autorización que debe ser completada con los datos requeridos y firmada por el apoderado 

titular, no se aceptan autorizaciones telefónicas. El estudiante que no presente este documento 

no podrá participar en la actividad y deberá permanecer en el colegio, desarrollando la actividad 

pedagógica que le sea asignada. 

Citaciones 

• Documento de convocatoria a reuniones de padres y apoderados. 

• Documento de entrevista personal con algún funcionario del establecimiento. 

 

c)       Medios de comunicación apoderados – funcionarios: 

Agenda Escolar 

• Es el documento oficial de comunicación y de organización de la vida escolar. 

• Los apoderados deben revisar la agenda diariamente, y mantenerla actualizada, ya que es el 

canal de comunicación cotidiana. 

• Solo el apoderado titular está autorizado para solicitar permisos o firmar las comunicaciones, y, 

en virtud de ello, tiene que registrar su firma en la agenda escolar. 

• Todos los estudiantes, desde Prekínder hasta IV medio, deben portarla diariamente. Se exigirá 

su uso. 

 

 

http://www.manueldalzon.cl/
http://www.manueldalzon.cl/


 

Correo electrónico institucional 

• Siendo la agenda escolar el primer instrumento formal y oficial de comunicación, en 

complemento, se considera el e-mail institucional un mecanismo formal de comunicación entre 

familia y colegio. 

• La comunicación entre apoderados y funcionarios sólo podrá realizarse vía correo electrónico 

institucional, en ningún caso puede darse a través de redes sociales personales. 

Reuniones de padres y apoderados 

• Las reuniones de padres y apoderados son instancias formales de comunicación, se realizan 

mensualmente y son una instancia de comunicación, aprendizaje y traspaso de información 

entre familia y colegio. 

Asambleas Centro General de Padres 

• Las asambleas se realizan mensualmente, antes de las reuniones de apoderados. Participan los 

presidentes de los microcentros de cada curso.  Son convocadas por la directiva del centro 

general de padres junto a la colaboración de su asesor. Tienen un carácter informativo.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE PERSONAS DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Del ingreso de los Apoderados al Establecimiento. 

● Al ingreso de la jornada escolar, los apoderados solo dejaran a los estudiantes en el portón. 

La excepción se da para los cursos desde Prekínder a segundo año básico. 

● Durante la Jornada Escolar, los adultos que ingresen al colegio deberán presentar su carné 

de identidad y quedará registrado en portería, además deberá portar en un lugar visible la 

identificación recibida. 

●  En ningún caso, un apoderado podrá ingresar a los espacios dispuestos para uso de los 

estudiantes: pasillos, salas de clases, patios, comedor, entre otros. 

● Los apoderados podrán ingresar a retirar a sus estudiantes al término de la jornada escolar. 

En niveles desde prekínder hasta cuarto básico, los niños son entregados a sus apoderados 

por asistente de aula, profesor jefe o de asignatura según corresponda. 

Del ingreso de los furgones escolares. 

• Cada año se realizará un empadronamiento de los furgones que trasladan estudiantes del 

colegio, entregando un distintivo que les permita el ingreso al mismo. 



 

• Al inicio del año escolar se realizará reunión de coordinación con los dueños y choferes de 

los furgones escolares, donde se establecerán los horarios, lugares de estacionamiento e 

ingresos y salidas de éstos del colegio.  

• Los furgones deberán cumplir con las normativas establecidas por vialidad, con relación a las 

normas de seguridad y el cumplimiento de la presencia de la asistente. 

• El tránsito de los furgones en horario escolar está estrictamente prohibido, y su ingreso sólo 

está permitido por Avenida Ricardo Lyon. 

• Será responsabilidad de los asistentes de los furgones escolares entregar y retirar a los 

estudiantes del Hall del Edificio Padre Francisco de Crozé o Edificio de Párvulos según 

corresponda.  

 
 
Del ingreso de entidades externas. 
 
Como establecimiento educacional, constantemente somos visitados por entidades externas tales 
como; JUNAEB, PPFS, OPD, CESFAM, Profesionales de la red comunal de infancia, Chilexpress, 
repartidores, universidades, instituciones de educación superior, entre otros. Para ellos el ingreso será 
el siguiente:  
 
 

● Durante la Jornada Escolar, los adultos que ingresen al colegio deberán presentar su carné 

de identidad y quedará registrado en portería (acceso por calle Julio Lobos), además deberá 

portar en un lugar visible la identificación recibida. En el caso de repartidores, se le exigirá el 

documento que acompaña la entrega, guía de despacho y/o documentación afín.  

● Todos los proveedores que vengan desde el ministerio o asociados al servicio educativo 

podrán ingresar con sus vehículos hasta terminar la entrega, previa autorización de la 

Rectoría.  

● Las personas externas, solo podrán ingresar al establecimiento de manera peatonal, sin 

vehículos particulares.  

●  En ningún caso, un adulto externo al establecimiento podrá ingresar a los espacios 

dispuestos para uso de los estudiantes: pasillos, salas de clases, patios, comedor, baños, 

entre otros. 

● Los vehículos de emergencia tales como: Ambulancias, taxis, carabineros, etc, podrán 

ingresar al establecimiento previa autorización de la Rectoría.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN, BECAS Y FINANCIAMIENTO. 
 
 

 

Del proceso de admisión 

a) Jornada Diurna: 

• El Colegio participa del Proceso de Admisión Escolar (SAE) definido por el Ministerio de 

Educación, postulando a través de la página www.sistemadeadmisionescolar.cl que permite 

postular a cualquier establecimiento municipal o particular subvencionado del país sin pruebas 

o requisitos académicos.  

• Etapas del Proceso de Admisión Escolar: 

Postulación Regular 

Periodo de postulación para todos los establecimientos y niveles. 

Publicación de resultados a los apoderados. 

Publicación resultados listas de espera a los apoderados. 

Postulación Complementaria 
Periodo complementario de postulación. 

Resultados periodo complementario. 

Periodo de Matrícula 

Matrículas estudiantes seleccionados por el sistema admisión. 

Regularización matrícula repitentes. 

Regularización matrícula general. 

• Criterios de Prioridad: 

Primera Prioridad Postulantes que tengan hermanos en el colegio. 

Segunda Prioridad Postulantes dentro del 15% de prioritarios. 

Tercera Prioridad Hijos de funcionarios del colegio 

Cuarta Prioridad Ex alumnos del colegio que no hayan sido expulsados. 

 

• Anualmente en el mes de Marzo, desde el Ministerio de Educación, se entregará el calendario 

correspondiente para participar en el proceso de admisión. 

IMPORTANTE: Los estudiantes que no se cambian de establecimiento no deben participar del proceso. 

  

b) Jornada Vespertina: 

• La Educación de Adultos, Jóvenes y Adolescentes, no realiza proceso de admisión. 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

Del proceso de matrícula 

a) Jornada Diurna 

• El proceso se desarrollará según el calendario establecido por el Sistema de Admisión Escolar 

Nacional, estableciendo un orden según niveles de enseñanza que se informará en la reunión 

de apoderados del mes de Noviembre. 

• Este proceso será liderado por Rectoría y Dirección Académica, quienes definirán y 

coordinaran los tiempos y al personal idóneo para desempeñar esta tarea; desde secretaria 

académica se entregará la documentación necesaria para matricular a los estudiantes nuevos 

y antiguos. 

• La documentación que los apoderados deberán completar para matricular es: 

1. Ficha de matrícula. 

2. Convenio de matrícula. 

3. Autorización salidas pedagógicas. 

4. Autorización salida marchas y movilizaciones para estudiantes de primero a cuarto año 

medio. 

5. Autorización uso de imagen 

6. Recibí conforme de documentos institucionales: Reglamento Interno, Proyecto 

Educativo Institucional y Reglamento de Evaluación. 

• El apoderado del estudiante nuevo debe presentar Certificado de Nacimiento del estudiante 

y Certificado de Estudio e Informe de Personalidad del último año aprobado. 

• Quien debe matricular al estudiante será el apoderado titular, si este no pudiese por diversas 

circunstancias, será el apoderado suplente. En caso excepcional que ninguno pudiese, es el 

apoderado titular quien deberá informar a Rectoría dicha situación. 

• Las personas que realizarán este proceso serán los inspectores, quienes participarán de una 

reunión previa para entregar lineamientos generales. 

 

b) Jornada Vespertina 

• El proceso de matrícula para este nivel se realiza desde diciembre para el año escolar del año 

siguiente. Para ello el estudiante deberá: 

1. Presentar el Certificado de Estudios del último año aprobado. 

2. Copia de la Cédula de Identidad. 

3. Certificado de Nacimiento. 

4. Completar Ficha de Matrícula correspondiente al Nivel Escolar. 

• En caso de los estudiantes que se matriculen y sean menores de edad, estos deberán contar 

con un tutor, que debe ser mayor de edad. 

• La disponibilidad de matrícula para la Educación de Adultos será hasta el 30 de Junio de cada 

año, y en el caso de los traslados, estos se podrán realizar durante todo el año lectivo. 



 

 

De los pagos o becas de financiamiento. 

El Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon es un establecimiento particular subvencionado adscrito 

a gratuidad, por lo cual no existe cobro de ningún tipo, ni por concepto de matrícula y tampoco por 

mensualidad. 

 

De los beneficios asistenciales  

a) EXTERNOS 

El Colegio apoya a sus estudiantes a través de la canalización de los beneficios definidos desde el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social que pretenden contribuir a la igualdad 

de oportunidades dentro del sistema educacional, siendo el principal objetivo asegurar la 

mantención y el egreso del estudiante desde prekínder hasta concluida la enseñanza media. 

Esto se desarrolla en alianza con JUNAEB aplicando anualmente la encuesta de Vulnerabilidad 

Económica en los niveles de Educación Parvularia, Primer Año Básico y Primer Año de Enseñanza 

Media, que, en conjunto con otros antecedentes, permite a JUNAEB establecer a los estudiantes 

beneficiarios. 

Dentro de estos beneficios contamos con: 

 

• PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE): Entrega desayuno y almuerzo a los estudiantes 

que son beneficiarios del programa. 

• TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE): beneficio administrado por JUNAEB que acredita la 

calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace efectiva la 

gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva. 

• PROGRAMA UTILES ESCOLARES (PUE): Consiste en la entrega anual de un set de útiles escolares, 

diferenciado por niveles; educación prebásica (set colectivo para 12 alumnos), básica primer 

ciclo (set individual para 1° a 5° año básico), básica segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año 

básico), enseñanza media (set individual de 1° a 4° año medio) y Enseñanza Adultos, Jóvenes y 

Adolescentes. 

• BECAS TICS “Yo Elijo mi PC”: según focalización y cumplimientos de requisitos en 7° básico. Es 

importante indicar, que los estudiantes en esta etapa del proceso están en carácter de 

preseleccionados. 

 b)      INTERNOS 

• PROGRAMA DE SERVICIOS MEDICOS, (Salud escolar) Pesquisa problemas de salud relacionados 

con rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas 

visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y 

control, realizados por profesionales especialistas del área médica según la oferta y coberturas en 

sus comunas. 



 

 

• PROGRAMA DE BECAS ED. BASICA Y MEDIA: (Postulación y Renovación) 

·               Beca Presidente de la república (BPR)  

·               Beca Indígena (BI) 

·               Beca Retención escolar (BARE) 

·               Beca PSU 

 
Nota: Para todos los efectos estos temas serán de responsabilidad de la Dirección de Convivencia Escolar, 
quién, a través de su trabajadora social, será la responsable de coordinar los procesos de acuerdo con 
los tiempos establecidos por las instituciones pertinentes.  
 
 
 
 
 
 

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

ESPECIFICACIÓN DEL UNIFORME ESCOLAR  

PÁRVULO A CUARTO BÁSICO 

 

GÉNERO MASCULINO GÉNERO FEMENINO 
 

• Buzo oficial del colegio  

• Polera blanca de piqué con cuello con 
logo institucional. 

• Delantal cuadrillé verde nivel 
Prekínder. 

• Delantal cuadrillé azul nivel Kínder 
(Uso obligatorio). 

• Cotona café de primero a cuarto 
básico 

• Zapatillas deportivas color blanco o 
negro. 

•  

• Buzo oficial del colegio. 

• Polera blanca de piqué con logo 
institucional. 

• Delantal cuadrillé verde Prekínder. 

• Delantal cuadrillé azul nivel Kínder 
(según indicaciones entregadas por 
educadoras). 

• Delantal cuadrillé azul de primero a 
cuarto básico. 

• Zapatillas deportivas color blanco o 
negro.  

Uniforme deportivo: 
 

• En el caso del nivel parvulario los estudiantes están excluidos del uso del uniforme 
deportivo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIFICACIÓN DEL UNIFORME ESCOLAR  
DESDE QUINTO BÁSICO A CUARTO MEDIO 

 
 

GÉNERO MASCULINO GÉNERO FEMENINO 
 

Uniforme Formal Institucional 
 
Uso día lunes, actividades pedagógicas, en 
actos y ceremonias institucionales oficiales: 
 

• Pantalón gris, recto (no pitillo) 

•  Vestón azul marino con insignia. 

• Camisa blanca. 

• Corbata del Establecimiento. 

• Calcetines oscuros. 

• Zapatos negros. 

•  En temporada de invierno podrán 
utilizar un polar o parkas azul marino 
sin diseños de otros colores. Así como 
el uso de bufanda azul marina o la 
institucional. 

• Uso de cotona café en quinto y sexto 
básico. 

 
 
 
 
 
 
 

Uniforme Formal Institucional 
 
Uso día lunes, actividades pedagógicas, en 
actos y ceremonias institucionales oficiales: 

 

• Jumper azul marino. 

• Blazer azul marino con insignia 

• Blusa blanca 

• Corbata del Establecimiento 

• Calcetas azules 

• Zapatos negros.  

• Durante la época de invierno, podrá 
utilizar un polar o parkas azul marino 
sin diseños de otros colores. Así como 
el uso de bufanda azul marina o la 
institucional. 

• El jumper podrá ser reemplazado por 
un pantalón recto, de tela azul marino 
desde Mayo hasta Agosto, o en su 
defecto, se podrá usar sólo panties 
color natural o ballerinas (bucaneras) 
azul marino. 

• Uso de delantal cuadrillé azul en quinto 
y sexto básico. 
 

Buzo Institucional 
Uso alternativo en relación con el uniforme institucional los días martes a viernes: 

 

• El buzo institucional pantalón recto (no pitillo) 

• Chaqueta con cierre (no ajustada) 

• Polera de piqué con cuello con logo institucional 

• Zapatillas blancas u oscuras (azul marino, negra o grises), con cordones del mismo color. 

• Uso del delantal blanco para la asignatura de Artes, laboratorios de Ciencias, Educación 
tecnológica y los talleres que lo exijan, y otras asignaturas que lo requieran. 

• Los estudiantes de 4° medio, podrán usar polerones con diseños propios del curso con 
autorización del equipo directivo quienes entregarán las fechas y condiciones. 



 

Uniforme deportivo masculino: 
 
 Uso en clase de educación física y talleres 
deportivos. 

• Short negro institucional. 

• Polera deportiva blanca del Colegio 
(cuello polo), con el logo del 
Establecimiento 

• Calcetas deportivas blancas. 

• Zapatillas acordes a las actividades 
físicas a desarrollar. 

 

Uniforme deportivo femenino: 
 
 Uso en clase de educación física y talleres 
deportivos. 

• Calza o pantalón negro institucional 

• Polera deportiva del Colegio (cuello 
polo), con el logo del Establecimiento. 

• Calcetas deportivas blancas. 

• Zapatillas acordes a las actividades 
físicas a desarrollar. 

 
 

• El uso del uniforme será obligatorio durante el año escolar y pueden ser adquiridos en el 

lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. 

 En caso de un o una estudiante transgénero deberá remitirse al Resguardo de derecho 

de estudiantes Trans en el ámbito educativo.  

 En el caso de una estudiante embarazada esta podrá acomodar su uniforme o utilizar el 

buzo institucional, previa información de su apoderada a la Encargada de Formación del 

nivel correspondiente. 

 El no uso del uniforme establecido deberá ser informado y justificado de forma personal 

por el apoderado con la Encargada de Formación del nivel correspondiente.  

 
 
 

NOTA: En casos “particulares y excepcionales” en donde el estudiante no pueda asistir con su uniforme 
deportivo, el apoderado deberá informar su situación personal, ante la Encargada de Formación del nivel 
correspondiente, quién resolverá la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NORMATIVA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

GÉNERO MASCULINO GÉNERO FEMENINO 

 

1. Los estudiantes deben presentarse a 
clases aseados y con su uniforme 
completo.  

2. El cabello de los hombres debe ser corto 
y peinado de manera sobria. No se 
aceptan cortes de pelo extraños, “tribus 
urbanas”, entre otros. 

3. Los estudiantes deben presentarse con 
su pelo ordenado, bien peinado; no 
pudiendo lucir cortes o peinados de 
fantasía o con el pelo teñido de colores 
distinto a una tonalidad natural. 

4. Todos los estudiantes deben asistir a 
clases debidamente rasurados. 

5. No podrán usar aros, collares, cabellos 
teñidos, ni uñas pintadas, pearcing, 
expansiones u otro accesorio que no 
corresponda al uniforme escolar  
 

1. Las estudiantes deben presentarse a 
clases aseados y con su uniforme 
completo. 

2. Los estudiantes, se abstendrá del uso de 
cualquier tipo de maquillaje en el rostro. 

3. Los estudiantes, se abstendrá del uso de 
joyas (piercing visibles en el rostro, 
extensiones en orejas, anillos, collares, 
cadenas, aros largos, pulseras, otros 
similares), y otros accesorios que no 
corresponda al uniforme escolar. 

4. Los estudiantes deben presentarse con 
su pelo ordenado, bien peinado; no 
pudiendo lucir cortes o peinados de 
fantasía o con el pelo teñido de colores 
distinto a una tonalidad natural. 

5. El Jumper del uniforme deberá tener un 
largo no superior a cinco centímetros 
sobre la rodilla. El jumper podrá ser 
reemplazado por un pantalón recto, de 
tela azul marino desde Mayo hasta 
Agosto 
 

 
 
Nota: 

• La información referente a la presentación personal y uso de uniforme será socializada en 

diversas instancias como: circulares al momento de matricular, reunión de apoderados, agenda 

escolar, página web, entre otras. 

• El uso del uniforme se exigirá solamente a los estudiantes de la jornada diurna, ya que los 

estudiantes de la jornada vespertina podrán asistir a clases con una presentación personal 

adecuada a la actividad académica de su jornada. 

• Todas las prendas de vestir con las que el estudiante asista al Colegio deberán estar 

adecuadamente identificadas con una marca que señale el nombre y curso de su propietario. 

Cada estudiante y apoderado será responsable de cumplir con esta exigencia. El Establecimiento 

no responderá por daños y extravíos de éstos. 

• Tanto al ingreso como a la salida del Establecimiento, los estudiantes lo harán vestidos con la 

tenida reglamentaria del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULACIÓN PARA EL NIVEL EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

CONTROL DE ESFÍNTER Y CAMBIO DE ROPA 

El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al inicio del año escolar. 

Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán en el caso en que los niños o niñas del nivel 

parvulario se orinen o se defequen durante la jornada escolar, estableciéndose que ante una situación 

de esta índole se requerirá la presencia de dos funcionarios del establecimiento (educadora y asistente 

que apoyen al estudiante).  

 

Situación Acción Responsable Tiempo 

Si el estudiante 

presenta 

incontinencia o 

moja su ropa 

accidentalmente. 

La educadora informará a la asistente de la 

educación quien realizará el llamado al 

apoderado para que se presenta a la brevedad 

en el establecimiento, y pueda asistir de forma 

oportuna al niño o niña afectada (cambio de 

ropa- limpieza), velando de esta forma, por el 

bienestar y comodidad del niño.  

En caso de que el apoderado y familiar no 

puedan llegar, el estudiante recibirá apoyo en 

su limpieza y cambio de ropa por parte de dos 

funcionarios, previa autorización telefónica de 

los padres o apoderado. 

Inspectora de 

Nivel 

 

 

 

 

Asistente de sala e 

inspectora del 

nivel. 

1 
Hora 

Si el estudiante se 

defeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educadora informará a la asistente de la 

educación quien realizará el llamado al 

apoderado para que se presenta a la brevedad 

en el establecimiento, y pueda asistir de forma 

oportuna al niño o niña afectada (cambio de 

ropa- limpieza), velando de esta forma, por el 

bienestar y comodidad del niño. 

 

En caso de que los padres no puedan ser 

contactados o demoren su llegada o no puedan 

acercarse al establecimiento, el personal del 

colegio (asistente de sala y de educación, entre 

otros), acompañará al niño o niña al baño 

prestándole la primera atención. Esta consistirá 

en ayudar al niño a quitarse la ropa sucia, 

realizar luego un aseo superficial con toallas 

húmedas, si el niño puede hacerlo por sí mismo, 

lo hará solo y si necesita ayuda se le prestará el 

apoyo necesario, facilitándole una muda de 

ropa de recambio. Una vez que uno de los 

padres llegue, se evaluará en conjunto la 

permanencia del niño en clases en lo que resta 

de la jornada. 

Inspectora de 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente de sala 

e inspectora de 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

En caso de que se 

presente una 

situación de 

excepción en 

forma constante 

(orina o 

deposiciones), 

 

Los padres deberán presentar los respaldos 

médicos que orienten sobre tal situación, para 

acordar en conjunto con la educadora y familia, 

las estrategias de manejo. De este modo, se 

acordarán las acciones a seguir en estos casos, 

estableciendo los plazos y condiciones bajo las 

cuales se llevarán a efecto los procedimientos 

acordados para atender oportunamente y de la 

mejor forma posible al estudiante.  

 

 

 

Educadora y 

Coordinadora de 

nivel 

 
 
 
 
 

El 
necesario 

 
 
Nota: Los estudiantes podrán recibir apoyo en cambio de ropa y/o asistencia en sus hábitos higiénicos, 

siempre que los padres hayan autorizado dicho procedimiento en los plazos establecidos y que tengan 

una muda en el colegio. Independiente a ello, siempre se les llamará para informar y ser la primera 

opción para realizar esta acción.  

 

USO DEL BAÑO 

 

• Los baños del colegio serán exclusivos para el uso de los estudiantes, no pudiendo ingresar 

ningún adulto. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, contaran con el 

apoyo requerido, previa autorización de los padres.  

• Desde su ingreso a Prekínder los niños y las niñas deben desenvolverse en forma independiente 

con relación a su higiene personal. 

•  Los niños y niñas asistirán al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior podrán ir 

individualmente con la asistente y/o educadora. 

•  A efectos de formación de hábitos y organización de la rutina, se podrá planificar la asistencia 

en grupo ejemplo: entre asignaturas, antes o posterior a la colación, antes o después de recreo.  

• Ningún funcionario del Colegio tendrá permitido hacer higiene personal a un niño o una niña, 

salvo situaciones de excepción, previamente informado y autorizado por el apoderado.  

• En caso de un o una estudiante transgénero el apoderado deberá informar a la coordinadora 

del nivel y la coordinadora de convivencia que baño usará de acuerdo con su condición. 

• En caso de que un estudiante presente una patología que requiera asistir sistemáticamente al 

baño, el apoderado deberá informar esta situación a la Encargada de Formación del nivel 

correspondiente, para la entrega de un pase hasta que el médico lo determine. 

  

 

 

 

 



 

ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS ESPERADAS, MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN, RESTRICCIÓN PARA EL NIVEL PARVULARIO, 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS. 
 

Las medidas disciplinarias, son aquellas que estipula el establecimiento ante la transgresión de las normas 

declaradas en el Reglamento Interno.  Estas deben respetar en todo momento la dignidad de todos los 

niños, niñas y adolescentes, de igual manera, estas deben ser proporcionales a la falta, promover la 

reparación de estas y ser aplicadas mediante un justo y racional procedimiento sin caer en el ejercicio de 

prácticas discriminatorias.  

 

Estas se catalogan como Medidas Formativas, Medida Pedagógicas, Medidas Disciplinarias y Medidas 

disciplinarias extraordinarias.   

 
Las Medidas Disciplinarias adoptadas por el establecimiento son las siguientes:  
 

 

MEDIDA DISCIPLINARIA DESCRIPCIÓN 

AMONESTACIÓN VERBAL 
Dependiendo de la situación será deber del funcionario realizarlo. La 
amonestación debe hacerse en privado y de forma personal.  

AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO 

Se dejará registro por escrito en la hoja de vida del estudiante en el libro 
de clases. 

NOTIFICACIÓN A PADRES 
Y APODERADOS  

Se notificará vía telefónica a los padres y apoderados, sobre la situación 
particular de su hijo o pupilo, quedando registro en bitácora de 
llamados.  

ENTREVISTA CON 
PADRES Y APODERADOS 

Nuestro colegio concibe a la familia como parte importante del proceso 
educativo-formativo de los estudiantes. Por esta razón los padres y 
apoderados son piezas claves al momento de abordar una transgresión 
a las normas, ayudando en la creación de compromisos y acuerdos.  

ACUERDOS Y 
COMPROMISOS 

Con el fin de cambiar la conducta, se realizarán firmas de acuerdos y 
compromisos entre el estudiante, sus padres y el establecimiento.  

DERIVACIÓN DUPLA 
PSICOSOCIAL  

A partir de  las necesidades de los estudiantes se realizará derivación a 
la dupla psicosocial, quienes definirán un plan de intervención y/o 
acompañamiento según cada caso. 

SERVICIO COMUNITARIO 
O PEDAGÓGICO 

Este se deberá realizar en beneficio de la comunidad educativa y fuera 
del horario escolar. Será responsabilidad del Encargado de Formación 
la designación de este y de responsabilidad del inspector la ejecución 
del trabajo encomendado.  

SUSPENCIÓN DE CLASES 
El Encargado de Formación y/o Director de Convivencia Escolar, podrá 
determinar la suspensión de clases a un estudiante, hasta por 5 días 
hábiles en caso de que la gravedad de la falta lo amerite, teniendo en 
cuenta que se trata de una medida excepcional, fundamentada en 
conductas que pongan en riesgo real la integridad física y/o psicológica 
de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluida la integridad 
física y/o psicológica del propio alumno. 
Esta medida se podrá prorrogar excepcionalmente por igual período si 
persevera la conducta, el peligro o riesgo mencionado. 

CAMBIO DE CURSO 
Esta medida se aplicará por recomendación de profesores o decisión del 
Equipo de Convivencia Escolar, previo análisis de los antecedentes.  Se 
dará proceso, cuando las medidas disciplinarias y/o formativas 
aplicadas al estudiante no resulten suficientes. La medida disciplinaria 
será decidida por el Encargado de Formación y/o Director de 
Convivencia Escolar.  
Se debe informar al apoderado o representante del estudiante, dejando 
registro por escrito del cambio efectuado. 



 

MEDIDA DISCIPLINARIA DESCRIPCIÓN 

CONDICIONALIDAD DE 
MATRÍCULA 

Esta condición se dará cuando el estudiante incurra en faltas gravísimas 
y haya transgredido seriamente el presente Reglamento y/o no ha 
superado las faltas que acreditaron las sanciones anteriores a esta 
causal, haciendo incompatible esta conducta con el régimen interno 
escolar.  
La medida se aplicará mediante resolución de la Dirección de 
Convivencia Escolar y el Encargado de Formación.  
Se comunicará al Apoderado y estudiante, los cuales deben asumir la 
condicionalidad tomando conocimiento, adhiriéndose a un Plan de 
acompañamiento generado por el Equipo de Convivencia Escolar, para 
luego firmar un documento de Condicionalidad que dispondrá el 
Establecimiento. 
Si el Apoderado no firma la condicionalidad, se registrará tal situación 
para los fines ulteriores que disponga el Establecimiento. 
 

CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA 

El colegio Padre Manuel d’Alzon concibe a las medidas disciplinarias 
como medidas formativas y no punitivas. Por lo tanto, estas deben estar 
dirigidas a educar en la convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión 
o cancelación de matrícula de un estudiante por problemas 
conductuales es considerada como una medida extrema, excepcional, 
última y legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un 
riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la 
comunidad. Siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso que 
debe contemplar el Reglamento Interno. La cancelación de Matrícula 
solo es aplicable después de la Condicionalidad. 
Una expulsión o cancelación de matrícula debe cumplir cuatro criterios 
generales: 
1. El Reglamento Interno y de Convivencia, debe señalar 

expresamente estas sanciones y las faltas a las cuales se aplican. 

2. El Reglamento Interno, debe consagrar un procedimiento justo que 

garantice que el alumno/a sea escuchado y pueda hacer sus 

descargos y aportar antecedentes. 

3. El estudiante siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea 

revisada. 

4. Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar 

formalmente a la familia y al alumno (informar por escrito 

formalmente al apoderado). 

La decisión de la cancelación de matrícula es probidad del Director del 
Establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores y Direcciones 
que estime conveniente. Esta no podrá hacerse efectiva en una fecha 
que afecte al estudiante (antes de diciembre). 
Una vez tomada la decisión de Cancelación de Matrícula el 
Establecimiento dispone de 5 días hábiles para informar a la 
Superintendencia de Educación. 
 

EXPULSIÓN 
La expulsión es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de 
aprendizaje donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se 
matricule en otro establecimiento). La medida se aplicará cuando se 
trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad 
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá 
seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante 

sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 



 

MEDIDA DISCIPLINARIA DESCRIPCIÓN 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán 

pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, 

debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, 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, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estamento: Estudiantes 

Ámbito: buen trato y convivencia 
 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA A 
APLICAR 

RESPONSABLE PLAZO 
SENTIDO 

FORMATIVO 

 
CUIDADO Y 

RESPETO POR LOS 
BIENES Y OBJETOS 
DE LOS PARES Y DE 

LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN 

GENERAL 

Utilizar objetos, 
ropas, textos y 
otros, sin el 
consentimiento 
de su propietario 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatamente 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Cuidar y 
respetar los 
bienes 
personales y 
objetos de sus 
compañeros o 
pares y de la 
comunidad 
educativa en 
general 

Amonestación 
por escrito. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de 
Formación. 

 
 

UTILIZACIÓN DE UN 
LENGUAJE Y 

COMPORTAMIENTO 
DEFERENTE Y 

ADECUADO AL 
INTERIO Y FUERA 

DEL AULA CON 
TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferencia y/o 
menosprecio a un 
llamado de 
atención que 
realice cualquier 
funcionario.  

GRAVE Amonestación 
verbal. 

 

 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Propiciar la 
utilización de un 
lenguaje y un 
comportamiento 
adecuado y 
deferente con 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

Amonestación 
por escrito. 
 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Firma de 
acuerdos y 
compromisos. 

Encargadas 
de Formación 

Tener un 
comportamiento 
de apatía y 
desinterés frente 
a las 
disposiciones del 
Establecimiento. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Fomentar la 
empatía y el 
compromiso de 
los estudiantes 
frente a las 
disposiciones 
del 
establecimiento 

Amonestación 
por escrito. 

 

 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Firma de 
acuerdos y 
compromisos. 

Encargadas 
de Formación 

Demostrar una 
disciplina no 
adecuada al 
contexto 
educativo, por 
ejemplo: Utilizar 
palabras vulgares, 
no mantener un 
correcto 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Fomentar y 
potenciar una 
disciplina 
adecuada 
dentro de la sala 
de clases que 
permita 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA A 
APLICAR 

RESPONSABLE PLAZO 
SENTIDO 

FORMATIVO 

comportamiento 
en la sala de 
clases. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 

Firma de 
acuerdos y 
compromisos. 

Encargadas 
de Formación 

 
 

RESPETAR LA 
INTEGRIDAD Y 

PRIVACIDAD AJENA 
EN LAS REDES 

SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subir a Internet 
material o 
actividades que 
no cuenten con la 
autorización de 
los involucrados 
(ejemplo: 
celebración 
internas, 
convivencias, 
etc.)  

GRAVE Amonestación 
verbal. 

 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura 

24 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Fomentar el 
respeto por la 
privacidad de 
todos 
integrantes de 
comunidad a 
través de las 
redes sociales 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Firma de 
acuerdos y 
compromisos. 

Encargadas 
de Formación 

Exhibir, transmitir 
o difundir por 
medios 
cibernéticos 
(redes sociales) 
cualquier 
conducta de 
maltrato escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVÍSIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amonestación 
verbal. 
  

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 
 

24 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Fomentar el 
respeto por la 
integridad física 
y psicológica de 
todos 
integrantes de 
comunidad a 
través de las 
redes sociales 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 

Encargadas 
de Formación 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 

Coordinadora 
de C.E 

Suspensión Encargadas 
de Formación 
Director de 
C.E 

 
RESPETAR LOS 

LÍMITES 
CORPORALES, 

FÍSICOS, PROPIOS Y 
DE SUS PARES 

 
 
 

Agredir 
físicamente, 
golpear o ejercer 
violencia en 
contra de un 
estudiante o de 
cualquier otro 
miembro de la 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 

24 horas 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Propiciar el 
respeto de los 
límites físicos y 
corporales entre 
los estudiantes Amonestación 

por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA A 
APLICAR 

RESPONSABLE PLAZO 
SENTIDO 

FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunidad 
educativa. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 

Encargadas 
de Formación 
 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 
 

Coordinadora 
de C.E 

Suspensión Encargadas 
de Formación 
Director de 
C.E 

Participar en 
peleas que 
impliquen golpes 
dentro y fuera del 
Colegio.  

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 
 

24 horas 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Erradicar los 
actos de 
violencia tales 
como peleas y 
golpes entre los 
estudiantes 
dentro y fuera 
del 
establecimiento 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 
 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 
 

Encargadas 
de Formación 
 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 
 

Encargadas 
de Formación 
 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 
 

Coordinadora 
de C.E 
 

Suspensión 
 

Encargadas 

de Formación 

Director de 

C.E 

Realizar acosos o 
ataques de 
connotación 
sexual. 

GRAVÍSIMA  Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 

24 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Propiciar el 
respeto de los 
límites físicos y 
corporales entre 
los estudiantes 
con respecto a 
su sexualidad 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 
 

Encargadas 
de Formación 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 
 

Encargadas 
de Formación 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA A 
APLICAR 

RESPONSABLE PLAZO 
SENTIDO 

FORMATIVO 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 
 

Encargadas 
de Formación 
 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 
 

Coordinadora 
de C.E 
 

Suspensión 
 

Encargadas 
de Formación 
- Director de 
C.E 

Derivar al 
organismo 
correspondiente 

Encargadas 
de Formación 
- Director de 
C.E 

 
 

INTERACTUAR DE 
FORMA PACÍFICA 
CON TODAS LAS 

PERSONAS 
INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
RESPETANDO LAS 

DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES DE 

CADA UNO DE 
ELLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agredir verbal o 
psicológicamente 
como, por 
ejemplo: proferir 
insultos o 
garabatos, hacer 
gestos groseros o 
amenazantes u 
ofender 
reiteradamente a 
un estudiante o 
cualquier otro 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 
 

24 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Fomentar la 
interacción 

pacífica entre 
todos los 

integrantes de la 
comunidad 
educativa, 

evitando las 
agresiones 

físicas y 
psicológicas 

entre pares y 
con otros 

miembros de la 
comunidad 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 

Encargadas 
de Formación 
 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 
 

Coordinadora 
de C.E 
 

Suspensión 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

Cambio de 
curso si fuese 
necesario 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

Amedrentar, 
amenazar, 
chantajear, 
intimidar, 
hostigar, acosar o 
burlarse de un 
estudiante u otro 
miembro de la 
comunidad 
educativa (por 
ejemplo: utilizar 
sobrenombres 
hirientes, 
mofarse de 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 

24 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Fomentar la 
interacción 
pacífica entre 
todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa, 
evitando las 
agresiones 
físicas y 
psicológicas 
entre pares y 
con otros 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA A 
APLICAR 

RESPONSABLE PLAZO 
SENTIDO 

FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

características 
físicas, etc.). 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 

Encargadas 
de Formación 
 

miembros de la 
comunidad 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 

Coordinadora 
de C.E 
 

Suspensión 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

Cambio de 
curso si fuese 
necesario 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

Discriminar a un 
integrante de la 
comunidad 
educativa, ya sea 
por su condición 
de género, social, 
situación 
económica, 
religión, 
pensamiento 
político o 
filosófico, 
ascendencia 
étnica, nombre, 
nacionalidad, 
orientación 
sexual, 
discapacidad, 
defectos físicos o 
cualquier otro 
tipo de 
discriminación. 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 

24 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Erradicar la 
discriminación 
arbitraria entre 
los estudiantes 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 
 

Encargadas 
de Formación 
 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 
 

Encargadas 
de Formación 
 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 

Coordinadora 
de C.E 
 

Suspensión 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

Agredir verbal y 
psicológicamente, 
amenazar, atacar, 
injuriar o 
desprestigiar a un 
compañero o a 
cualquier otro 
integrante de la 
comunidad 
educativa a 
través de redes 
sociales, SMS, 
correos 
electrónicos, 
foros, servidores 
que almacenan 
videos o 

GRAVÍSIMA  Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura. 

48 horas desde 
que se toma 
conocimiento 

Fomentar la 
interacción 
pacífica entre 
todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa, 
evitando las 
agresiones 
psicológicas 
entre pares a 
través de 
medios 
tecnológicos 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas 
de Formación 
 

Servicio 
Comunitario y/o 
Pedagógico 

Encargadas 
de Formación 
 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA A 
APLICAR 

RESPONSABLE PLAZO 
SENTIDO 

FORMATIVO 

fotografías, sitios 
webs, teléfonos o 
cualquier otro 
medio 
electrónico. 

Derivación a 
Dupla 
Psicosocial 

Coordinadora 
de C.E 
 

Suspensión 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

Cambio de curso 
si fuese 
necesario 
 

Encargadas 
de 
Formación- 
Director de 
C.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estamento: Estudiantes 
Ámbito: Aprendizaje y actividades educativas 

 
CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
MANTENER 
CONDUCTAS 

DE 
PREPARACIÓN 

QUE 
FAVOREZCAN 

LAS 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

El consumo de 
cualquier tipo de 
alimento o bebida 
en actividades 
pedagógicas, 
pastorales y en los 
lugares no 
habilitados para 
ello. 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 

Fomentar 
conductas que 
propicien y 
favorezcan las 
actividades 
académicas 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargada de 
Formación 

Tener conductas 
adversas y 
negligentes en el 
desarrollo de una 
clase o actividad 
programada 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 

Fomentar 
conductas que 
propicien y 
favorezcan las 
actividades 
académicas 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargada de 
Formación 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
acuerdos y 
compromisos. 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

Cambiarse del lugar 
asignado por el 
Profesor Jefe 
dentro de la sala de 
clases. 
Interrupciones 
esporádicas 
inoportunas en 
clases. 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector.  

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar 
conductas que 
propicien y 
favorezcan las 
actividades 
académicas Amonestación 

por escrito. 
Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación 

Notificación a 
padres o 
apoderados 

Encargadas de 
Formación 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

 
 

ESTAR 
PREPARADOS 

Presentarse a 
clases sin los útiles, 
tareas, etc. 
señalados 

LEVE Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada 
la falta 

Desarrollar 
hábitos que 
ayuden a los 
estudiantes a 



 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

PARA LAS 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

previamente como 
obligatorios y 
necesarios. 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

preparar sus 
actividades 
académicas 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Interrumpir en una 
sala solicitando 
materiales para la 
clase (ejemplo 
equipo deportivo, 
calculadora, entre 
otros).  

LEVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada 
la falta 

Desarrollar 
hábitos que 
ayuden a los 
estudiantes a 
preparar sus 
actividades 
académicas con 
antelación y no 
interrumpir el 
normal desarrollo 
de las clases. 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 
 

Encargadas de 
Formación 

No cumplir con los 
plazos que se fijan 
para la entrega de 
trabajos y/o 
evaluaciones orales 
y escritas. 

LEVE Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada 
la falta 

Fomentar la 
responsabilidad 
en el 
cumplimiento de 
plazos 
establecidos por 
los docentes 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

 
 

ASISTIR A 
TODAS SUS 

CLASES SALVO 
EXCEPCIONES 
JUSTIFICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abandonar la sala 
de clase sin 
autorización.  

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 
. 

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Asegurar la 
asistencia 
constante de los 
estudiantes a las 
clases 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación  

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
 

Encargadas de 
Formación 
Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

Evadir actividades 
realizadas dentro y 
fuera del 
establecimiento. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Asegurar la 
asistencia 
constante de los 
estudiantes a las 
clases u otras 
actividades 
programadas por 
el 
establecimiento 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación 



 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

 
 
 
 
 Entrevista con 

Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

Ausencia continua 
y no justificada a 
clases. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector 

2 semanas Evitar la deserción 
escolar en 
nuestros 
estudiantes  

Amonestación 
por escrito 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación. 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes. 

Derivar al 
organismo 
correspondiente 

Director de C.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENER 
UNA 

CONDUCTA 
ÉTICA CON 

RESPECTO A 
SUS 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

 
 

Copiar durante las 
evaluaciones. 
Presentar como 
propios trabajos 
hechos por otros 
compañeros o 
plagiados. 
 
 
 
 
 

GRAVÍSIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 
 

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar una 
conducta ética 
positiva por parte 
del estudiante 
frente a sus 
actividades 
académicas. 
Fomentar la 
honestidad en los 
estudiantes al 
momento de 
enfrentarse a sus 
actividades 
académicas 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados 

Encargadas de 
Formación 

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Servicio 
Pedagógico 
 

Encargadas de 
Formación 

Robar o hurtar 
material de 
evaluaciones 
(pruebas, pautas de 
evaluación, hoja de 
cotejo, etc). 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Desarrollar una 
conducta ética 
positiva por parte 
del estudiante 
frente a sus 
actividades 
académicas. 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 



 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

encargada de 
Formación 

Fomentar la 
honestidad en los 
estudiantes al 
momento de 
enfrentarse a sus 
actividades 
académicas 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Servicio 
Pedagógico 
 

Encargadas de 
Formación 

Destruir 
documentos 
oficiales (Libro de 
Clases, Citaciones, 
Informes de Notas 
y/o de 
Personalidad, 
Evaluaciones 
Escritas, Trabajos, 
etc.) 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector  

Inmediatam
ente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar la 
honestidad en los 
estudiantes al 
momento de 
enfrentarse a sus 
actividades 
académicas 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

Servicio 
Pedagógico 

Encargadas de 
Formación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estamento: Estudiantes 
Ámbito: Cuidado del espacio y bien común  

 
 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
 

CUIDAR EL 
ESPACIO 
COMÚN 

EVITANDO 
CONTAMINAR 
LOS ESPACIOS 
DE MANERA 
ACÚSTICA, 
VISUAL O 

ENSUCIANDO 
EL ENTORNO 

Realizar 
desórdenes en los 
pasillos mientras 
los otros cursos se 
encuentran en 
clases. 

LEVE Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatament
e ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
cuidado de los 
espacios 
comunes 
evitando todo 
tipo de 
contaminación 
en el entorno 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Participar en 
cualquier 
desorden, 
problema o 
situación 
conflictiva en los 
recintos del 
Colegio mientras 
se realizan 
actividades 
extraprogramática
s tales como: 
aniversarios, 
fiestas, final de 
curso o cualquier 
otra actividad. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

24 horas 
ocurrida u 
observada la 
falta 

Fomentar el 
cuidado de los 
espacios 
comunes 
evitando todo 
tipo de 
situaciones 
conflictivas en 
el desarrollo de 
actividades 
extraprogramáti
cas 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Ensuciar el 
Establecimiento de 
manera intencional 
o en forma 
despreocupada. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatament
e ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
cuidado de los 
espacios 
comunes 
evitando todo 
tipo de 
contaminación 
en el entorno 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación  

Entrevista con 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Servicio 
Comunitario  

Encargadas de 
Formación 

Firma de 
acuerdos y 
compromisos 
 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

MANTENER 
LÍMITES 

INTERPERSON
ALES ACORDE 
AL CONTEXTO 

EN LOS 
ESPACIOS 

COMUNES DEL 
ESTABLECIMIE

NTO 

Manifestación 
desmedida y faltas 
de respeto 
derivadas de 
relaciones 
afectivas en 
recreos, horarios 
de clases y/o 
actividades fuera 
del aula 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatament
e ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Desarrollar 
lazos afectivos, 
manteniendo 
límites 
interpersonales 
acorde al 
contexto 
escolar 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 



 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

 
 

ASEGURAR EL 
CUIDADO DEL 
MOBILIARIO, 
INFRAESTRUC
TURA, BIENES 
PERSONALES 
O DE OTROS Y 
TODO CLASE 
DE INSUMOS 

QUE EL 
ESTABLECIMIE
NTO FACILITE 

PARA EL 
CORRECTO 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devolver en mal 
estado o no 
reintegrar material 
del Colegio 
prestado por algún 
profesor u otro 
funcionario del 
Establecimiento. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatament
e ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
cuidado de la 
infraestructura 
y bienes en 
toda la 
comunidad 
educativa 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

Robar o hurtar 
bienes del colegio 
o de sus 
integrantes. 
 

GRAVÍSIMA Derivar al 
organismo 
correspondiente 

Director de C.E 
 

Inmediatament
e ocurrida u 
observada la 

falta 
(24 horas) 

Evitar robos o 
hurtos dentro 

del 
establecimiento Amonestación 

por escrito. 
Profesor Jefe o 
Encargada de 
Formación 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargada de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación – 
Director de C.E. 

Derivación a 
dupla 
psicosocial 

Coordinadora de 
C.E 

Violar o manipular 
cerraduras de las 
salas de clases, 
burlando la norma 
que rige la no 
permanencia en la 
sala de clases en 
horario de recreo o 
colación. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
Compromisos 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatament
e ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Evitar robos o 
hurtos dentro 
del 
establecimiento 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 

Encargadas de 
Formación, 
Padres y 
Estudiantes 

 
 
 
 



 

Estamento: Estudiantes 
Ámbito: Valores y Principios Institucionales 

 
 
 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
  
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
ASEGURAR EL 
DESARROLLO 

DE UN 
DESCUBRIMIE
NTO SEXUAL 
SALUDABLE, 
ACORDE AL 
CONTEXTO 
EDUCATIVO 

Portar y/o 
consultar libros, 
folletos, revistas, 
sitios de Internet 
u otros medios 
de divulgación 
pornográfica que 
atente contra la 
moral. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatame
nte ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Desarrollar 
conductas 
sexuales 
saludables 
acordes al 
contexto 
educativo 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Derivación a 
dupla psicosocial 

Coordinadora C.E 

Tener relaciones 
sexuales al 
interior del 
Colegio o 
participar en 
actividades de 
connotación 
sexual. 

GRAVÍSIMA Derivación a 
organismo 
correspondiente 

Director C.E 
 

Inmediatame
nte ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas 

Desarrollar 
conductas 
sexuales 
saludables 
acordes al 
contexto 
educativo 

Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Amonestación 
por escrito. 

Encargadas de 
Formación 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Derivación a 
dupla psicosocial. 

Coordinadora C.E 

 
 

RESPETAR LOS 
SÍMBOLOS 

RELIGIOSOS, 
CÍVICOS Y 

VALORICOS 
PROFESADOS 

POR LA 
CONGREGACI

ÓN 

Conducta 
irrespetuosa e 
indiferente en 
actividades 
pastorales y de 
formación 
religiosa. 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 

Inspector. 

Inmediatame
nte ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
respeto por los 
símbolos 
religiosos que 
brindan 
identidad a la 
congregación 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 



 

CONDUCTA 
ESPERADA  

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
  
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Destruir, dañar o 
alterar un 
símbolo religioso 
o cívico dentro 
del 
Establecimiento. 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatame
nte ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
respeto por 
nuestros 
símbolos 
religioso, 
evitando la 
profanación de 
estos mismos 
por parte de los 
estudiantes 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
 

Encargadas de 

Formación, Padres y 
Estudiantes 

Interrumpir 
deliberadamente 
un acto cívico o 
religioso. 

 

GRAVÍSIMA Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediatame
nte ocurrida u 
observada la 
falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
respeto por las 
actividades de 
índole religioso 
que brindan 
identidad a la 
congregación 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 

Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estamento: Estudiantes 
Ámbito: Otras Políticas Institucionales 

 
CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
MANTENER 

UNA 
ADECUADA 

PRESENTACIÓ
N PERSONAL 
ACORDE A LO 
ESTABLECIDO 

Inadecuada 
presentación 
personal, aislada 
en el tiempo. 
No llegar bien 
aseado al 
Establecimiento 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Propiciar una 
adecuada 
presentación 
personal e higiene 
en los estudiantes  Amonestación 

por escrito. 
Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

Salir sin uniforme 
del Colegio. 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 
 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Propiciar una 
adecuada 
presentación 
personal en los 
estudiantes 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

 
ASEGURAR EL 
BIENESTAR DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

NO 
REALIZANDO 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Realizar ventas 
de alimentos u 
otros tipos de 
productos, tanto 
dentro como 
fuera de la sala 
de clases, sin la 
adecuada 
autorización. 

LEVE Amonestación 
verbal. 
 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Propiciar un 
adecuado clima 
entre los 
estudiantes  

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 

 
MANTENER 

UNA ACTITUD 
DE 

HONESTIDAD 
EN RELACIÓN 
A  EVENTOS 

QUE 
INVOLUCREN 
A MIEMBROS 

DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Ocultar 
información 
relevante por su 
importancia a 
Profesores, 
Directivos y 
Apoderados, 
sobre temas en 
los cuales estén 
involucrados 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimie
nto 

Promover la 
honestidad en los 

estudiantes 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 
 

 
 

RESPETAR LA 
NEUTRALIDAD 
DEL COLEGIO 

Promover 
proselitismo 
político, de 
cualquier 
tendencia, al 

GRAVE Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 
 

1 semana  Desarrollar en los 
estudiantes el 
libre pensamiento 
respetando la 
neutralidad y 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

FRENTE A 
POSICIONES 
POLÍTICAS 

 

interior del 
establecimiento. 

 naturaleza del 
establecimiento Amonestación 

por escrito. 
Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOSTRAR 
LA CAPACIDAD 

DE 
AUTOCUIDAD
O Y VALORAR 
EL CUIDADO 

DE LOS 
DEMÁS 

Ingresar a 
personas ajenas 
al 
Establecimiento. 

GRAVÍSI
MA 

Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
autocuidado de 
los estudiantes y 
la valoración por 
el cuidado de los 
demás 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Portar armas de 
fuego o 
cortopunzantes. 

GRAVÍSI
MA 

Derivación a 
organismo 
correspondiente 

 

Director C.E 
 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
autocuidado de 
los estudiantes y 
la valoración por 
el cuidado de los 
demás 

Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Derivación a 
dupla psicosocial 

Coordinadora C.E 

Portar, consumir 
o comercializar 

cualquier tipo de 
droga o alcohol. 

 

GRAVÍSI
MA  

Derivación a 
organismo 
correspondiente 

Director C.E 
 

Inmediata
mente 

ocurrida u 
observada 

la falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
autocuidado de 
los estudiantes y 
la valoración por 
el cuidado de los 

demás 

Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

Activación de 
Protocolo 
(medida) 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Derivación a 
dupla psicosocial 

Coordinadora C.E 

Presentarse al 
Establecimiento 
bajo la influencia 
de la droga o del 
alcohol. 

GRAVÍSI
MA 

Derivación a 
organismo 
correspondiente 

Director C.E 
 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
autocuidado de 
los estudiantes y 
la valoración por 
el cuidado de los 
demás 

Amonestación 
verbal. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Amonestación 
por escrito. 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Derivación a 
dupla psicosocial 

Coordinadora C.E 

Protagonizar y/o 
promover 
desórdenes fuera 
del 
Establecimiento 
portando el 
uniforme, que 
menoscaben el 
prestigio 
institucional. 

GRAVÍSI
MA  

Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
autocuidado de 
los estudiantes y 
la valoración por 
el cuidado de los 
demás 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 

Fumar cigarrillos 
dentro del 
Establecimiento. 

GRAVÍSI
MA  

Amonestación 
verbal. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 
Inspector. 

Inmediata
mente 
ocurrida u 
observada 
la falta 
(24 horas) 

Fomentar el 
autocuidado de 
los estudiantes y 
la valoración por 
el cuidado de los 
demás 

Amonestación 
por escrito. 
 

Profesor jefe, 
Profesor de 
Asignatura o 



 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

encargada de 
Formación. 

Notificación a 
padres o 
apoderados. 

Encargadas de 
Formación 
 

Entrevista con 
Padres o 
Apoderados 

Encargadas de 
Formación 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Encargadas de 
Formación, Padres y 
Estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estamento: Apoderados 
Ámbito: buen trato y convivencia 

 
CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
UTILIZACIÓN 

DE UN 
LENGUAJE Y 

COMPORTAM
IENTO 

ADECUADO 
AL INTERIOR 

DEL 
ESTABLECIMI

ENTO CON 
TODOS LOS 
MIEMBROS 

DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Utilizar palabras 
vulgares al 
dirigirse a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa 

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimient
o de la 
situación 

Propiciar la 
utilización de un 
lenguaje 
adecuado y 
deferente con 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

Entrevista con 
Director C. E 

Director de C.E 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C. E 

Tener un 
comportamiento 
de apatía, 
agresivo y 
desinterés frente 
a las disposiciones 
del 
Establecimiento 
cuando es citado 

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o  
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimient
o de la 
situación 

Fomentar la 
empatía y el 
compromiso de 
los apoderados 
frente a las 
disposiciones 
del 
establecimiento 

Entrevista con 
Director C. E 
 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C. E 

Agredir verbal o 
psicológicamente 
como, por 
ejemplo: proferir 
insultos o 
garabatos, hacer 
gestos groseros o 
amenazantes u 
ofender a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

GRAVÍSIMA Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimient
o de la 
situación 

Propiciar el 
respeto de los 
límites físicos y 
Psicológicos 
entre los 
apoderados del 
establecimiento Entrevista con 

Director C. E 
 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

 
RESPETAR 

LOS LÍMITES 
CORPORALES 
Y FÍSICOS DE 
TODOS LOS 

MIEBROS DE 
LA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Agredir 
Físicamente a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

GRAVÍSIMA Derivación a 
organismo 
correspondientes 
 

Director de C.E 
 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimient
o de la 
situación  

Propiciar el 
respeto de los 
límites físicos 
entre los 
apoderados del 
establecimiento 

Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director C.E 
 

Entrevista con 
Director C. E 
 

 
Director C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
 

Director C.E 

Pérdida de la 
calidad de 
apoderado 

Director C.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estamento: Apoderados 
Ámbito:  Aprendizaje y asistencia a actividades convocadas por el colegio 

 
CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
APOYO A LA 

LABOR 
EDUCATIVA 

Demostrar una 
actitud de 
despreocupación 
ante las 
actividades 
escolares 
programadas por 
el 
establecimiento 

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimient
o de la 
situación 

Fomentar el 
apoyo a la labor 
educativa entre 
los apoderados 
del 
establecimiento  

Entrevista con 
Director C. E 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

 
ASISTENCIA A 

LAS 
ACTIVIDADES 
PROGRAMAD

AS POR 
ESTABLECIMI

ENTO 

Faltar a más de 
dos citaciones, 
reuniones, 
talleres u otras 
actividades 
programadas por 
el 
establecimiento  

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimient
o de la 
situación 

Fomentar e 
impulsar la 
participación y 
asistencia por 
parte de los 
apoderados a 
las actividades 
programadas 
por el colegio 

Entrevista con 
Director C. E 
 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

 
 

Estamento: Apoderados 
Ámbito:  Valores y Principios Institucionales 

  
CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
RESPETAR LOS 

SÍMBOLOS 
RELIGIOSOS, 

CÍVICOS Y 
VALORÍCOS 

PROFESADOS 
POR LA 

CONGREGACIÓN 

Conducta 
irrespetuosa e 
indiferente en 
actividades 
pastorales y de 
formación 
religiosa. 

GRAVÍSIMA Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de la 
situación 

Fomentar el 
respeto de 
los símbolos 
religiosos 
entre los 
apoderados 

Entrevista con 
Director C. E – 
Director DEFE 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

Destruir, dañar o 
alterar un símbolo 
religioso o cívico 
dentro del 
Establecimiento 

GRAVÍSIMA Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de la 
situación 

Fomentar el 
respeto de 
los símbolos 
religiosos 
entre los 
apoderados 

Entrevista con 
Director C. E – 
Director DEFE 

Director de C.E 
– Director DEFE 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
Pérdida de la 
calidad de 
Apoderado 

Director de C. E 

Interrumpir 
deliberadamente 
un acto cívico o 
religioso. 

 

GRAVÍSIMA  Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de la 
situación 

Fomentar el 
respeto de 
los símbolos 
religiosos 
entre los 
apoderados 

Entrevista con 
Director C. E – 
Director DEFE 

Director de C.E 
– Director DEFE 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C. E 

 

 



 

 
Estamento: Funcionarios 

Ámbito: buen trato y convivencia 
 

CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
UTILIZACIÓN DE UN 

LENGUAJE Y 
COMPORTAMIENTO 

ADECUADO AL 
INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CON TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Utilizar palabras 
vulgares al 
dirigirse a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa 

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimien
to de la 
situación 

Propiciar la 
utilización de 
un lenguaje 
adecuado y 
deferente con 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

Entrevista con 
Director C. E 

Director de C.E 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

Tener un 
comportamiento 
de apatía, agresivo 
y desinterés frente 
a las disposiciones 
del 
Establecimiento 
cuando es citado 

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimien
to de la 
situación 

Fomentar la 
empatía y el 
compromiso de 
los funcionarios 
frente a las 
disposiciones 
del 
establecimiento 

Entrevista con 
Director C. E. 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

Agredir verbal o 
psicológicamente 
como, por 
ejemplo: proferir 
insultos o 
garabatos, hacer 
gestos groseros o 
amenazantes u 
ofender a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

GRAVÍSIMA Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimien
to de la 
situación 

Propiciar el 
respeto de los 
límites físicos y 
Psicológicos 
entre los 
funcionarios del 
establecimiento 

Entrevista con 
Director C. E 
 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

 
RESPETAR LOS 

LÍMITES 
CORPORALES Y 

FÍSICOS DE TODOS 
LOS MIEBROS DE LA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Agredir 
físicamente a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

GRAVÍSIMA Derivación a 
organismo 
correspondiente 

Director de C.E 
 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimien
to de la 
situación  

Propiciar el 
respeto de los 
límites físicos 
entre los 
funcionarios del 
establecimiento 

Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director C.E 

Entrevista con 
Director C. E 

Director C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
Medidas 
Administrativas 
contractuales 

Director C.E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estamento: Funcionarios  
Ámbito:  Aprendizaje y asistencia a actividades convocadas por el colegio 

 
CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
APOYO A LA 

LABOR 
EDUCATIVA 

Demostrar una 
actitud de 
despreocupación 
ante las actividades 
escolares 
programadas por el 
establecimiento 

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de la 
situación 

Fomentar el 
apoyo a la labor 
educativa entre 
los funcionarios 
del 
establecimiento  

Entrevista con 
Director C. E 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C. E 

 
ASISTENCIA A LAS 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

POR 
ESTABLECIMIENTO 

Faltar sin previo 
aviso a citaciones, 
reuniones, talleres u 
otras actividades 
programadas por el 
establecimiento  

GRAVE Encuadre Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de la 
situación 

Fomentar e 
impulsar la 
participación y 
asistencia por 
parte de los 
funcionarios a 
las actividades 
programadas 
por el colegio 

Entrevista con 
Director C. E 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C. E 

 
 
 

Estamento: Funcionarios  
Ámbito:  Valores y Principios Institucionales 

  
CONDUCTA 
ESPERADA 

HECHO QUE 
TRANSGREDE LA 
NORMA (FALTA) 

GRADO 
 

MEDIDA 
DISCIPLINARIA-

FORMATIVA 

RESPONSABLE PLAZO SENTIDO 
FORMATIVO 

 
RESPETAR LOS 

SÍMBOLOS 
RELIGIOSOS, 

CÍVICOS Y 
VALORÍCOS 

PROFESADOS 
POR LA 

CONGREGACIÓN 

Conducta 
irrespetuosa e 
indiferente en 
actividades 
pastorales y de 
formación 
religiosa. 

GRAVÍSIMA Encuadre 
Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimie
nto de la 
situación 

Fomentar el 
respeto de los 
símbolos 
religiosos entre 
los funcionarios  

Entrevista con 
Director C. E – 
Director DEFE 

Director de C.E 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C.E 
 

Destruir, dañar o 
alterar un 
símbolo religioso 
o cívico dentro 
del 
Establecimiento 

GRAVÍSIMA Encuadre 
Verbal  
  

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimie
nto de la 
situación 

Fomentar el 
respeto de los 
símbolos 
religiosos entre 
los funcionarios 
del 
establecimiento 

Entrevista con 
Director C. E – 
Director DEFE 

Director de C.E – 
Director DEFE 
 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 
Medidas 
administrativas 
contractuales. 

Director de C. E 

Interrumpir 
deliberadamente 
un acto cívico o 
religioso. 
 

GRAVÍSIMA  Encuadre 
Verbal  
 

Encargadas de 
Formación o 
Director de C.E 

48 horas 
desde que 
se toma 
conocimie
nto de la 
situación 

Fomentar el 
respeto de los 
símbolos 
religiosos entre 
los funcionarios 
del 
establecimiento  

Entrevista con 
Director C. E – 
Director DEFE 

Director de C.E – 
Director DEFE 

Firma de 
Acuerdos y 
Compromisos 

Director de C. E 

 

 



 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

El Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon se regirá en todos sus niveles, tanto de Enseñanza 

Parvularia, Enseñanza Básica, Enseñanza Media, y de Educación de Jóvenes y Adultos, por un periodo 

escolar semestral, aplicando evaluaciones de diagnóstico, formativa y sumativa, según se defina al inicio 

del año escolar. 

REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS 

CICLO NIVELES N° CURSOS 

Párvulo • Prekínder 
• kínder 

6 

Básica    1° ciclo • 1° básico 
• 2° básico 
• 3° básico 

9 

Básica    2° ciclo • 4° básico 
• 5° básico 
• 6° básico 

9 

Media   1° ciclo • 7° básico 
• 8° básico 
• 1° medio 

11 

Media    2° ciclo • 2° medio 
• 3° medio 
• 4° medio 

12 

Vespertino  • 1° ciclo 
• 2° ciclo 

3 

TOTALES 
 

50 CURSOS 

 
 
 
En el marco de la actualidad nacional, y regidos por el actual decreto 67 de evaluación, y en conjunto al 

con la ley de inclusión, ley 20.248, la cual vela por la defensa de la equidad y calidad educativa para 

todos los estudiantes sin excepción; y la lucha contra la exclusión y la segregación, es que se elabora el 

siguiente reglamento, con la finalidad de dar lineamientos claros en tres temas: la evaluación, la 

calificación y la promoción de los estudiantes de nuestro colegio.   

Además, es necesario señalar, que este reglamento tiene por objetivo desarrollar los lineamientos 

generales y específicos para el proceso de evaluación centrado en el aprendizaje, pero principalmente 

considerando los aspectos técnicos y valorativos que propone el Ministerio de Educación, es decir 

estableciendo un tipo de evaluación auténtica centrada en procesos y guiada hacia el normotipo 

individualizado, y una evaluación diversificada, la cual permita a cada uno. 



 

CALIFICACIÓN DE ASIGNATURA 

• Las calificaciones semestrales, se obtendrán del promedio aritmético de las evaluaciones 

sumativas que corresponderá: 

a)         para las asignaturas con 2 o 3 horas semanales, mínimo dos calificaciones. 

b)         para las asignaturas con 4 horas semanales, mínimo tres calificaciones. 

c)         para las asignaturas con 5 o más horas semanales, mínimo cuatro calificaciones. 

•  Existirá la facultad desde Dirección Académica de decidir en casos especiales cuando se 

requieran menos calificaciones de las anteriormente declaradas. 

•  Las calificaciones finales o anuales corresponderán al promedio aritmético de los semestres. 

• El cálculo de las evaluaciones finales o anuales se harán hasta con dos decimales, debiendo 

aproximar a la décima inmediatamente superior cuando la centésima sea igual o superior a 5. 

•  El promedio general corresponderá al promedio de las notas finales o anuales obtenidas en 

los sectores del plan de estudios, sin incluir la asignatura de Religión, consejo de curso y 

orientación. 

•  Será responsabilidad del profesor de asignatura la nota promedio final 3,9, siempre que exista 

la posibilidad de repitencia para el estudiante, debe someter al estudiante a una evaluación 

adicional, supervisada por UTP. 

 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

Las experiencias pedagógicas, han demostrado que nuestros estudiantes, desarrollan aprendizajes 

significativos en visitas educativas a terreno en los distintos ámbitos del conocimiento, donde cultivan 

aspectos importantes en su desarrollo: convivencia y socialización, respeto por los valores ciudadanos y 

una admiración y cuidado por la naturaleza y los ecosistemas. Es por esto que como integrantes de esta 

comunidad educativa necesitamos establecer instancias de comunicación para informar a los 

apoderados de actividades complementarias. A continuación, se encuentra la autorización para todas 

aquellas salidas pedagógicas que se realizan dentro de la comuna y jornada escolar. Dicha autorización, 

será de validez para cada semestre del año en curso. Las salidas fuera de la comuna y que requieran más 

tiempo del concerniente a la jornada escolar, serán vía autorizaciones específicas para la actividad. 

• Se consideran como salidas pedagógicas, salidas de curso/nivel y/o asignatura con profesores a 

cargo del grupo con objetivos claramente establecidos desde el punto de vista formativo o 

alineado con el currículo vigente que aplica a estos alumnos. También se consideran salidas 

pedagógicas las salidas deportivas y artísticas - culturales organizadas por el colegio dentro del 

marco de las Actividades Extraescolares.  

• Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes 

fundamentales y complementarias del currículo escolar, importantes para el entendimiento y 

apropiación de los contenidos tratados en las distintas asignaturas o subsectores. Estas 



 

actividades buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Estas actividades prácticas 

pedagógicas podrán tener una duración de un día o más, dependiendo de los objetivos que se 

desean lograr y la etapa del desarrollo del estudiante.  

• Las salidas pedagógicas podrán efectuarse dentro o fuera de la comuna, región y/o país. 

• Todos los lugares de destino para estas salidas deben ser validados por la Rectoría del Colegio.  

• El Colegio dispondrá de un formato para las salidas pedagógicas dentro de la comuna y otro para 

aquellas que tengan lugar fuera de la comuna, autorizado por Rectoría y Dirección académica. 

•  Respecto de las salidas pedagógicas académicas que corresponde a los contenidos tratados en 

las unidades curriculares, cada alumno llevará un plan de trabajo consistente en una guía de 

actividades dada por su profesora (or).  

• Los cursos que realicen sus salidas pedagógicas deberán ser acompañados por personal del 

colegio asignado por Rectoría y Dirección académica. 

• El estudiante deberá contar, obligatoriamente, con autorización escrita del apoderado titular 

(contratante) para poder asistir a la salida correspondiente, de lo contrario no podrá participar 

de la actividad. 

• El estudiante que no concurriere a una salida pedagógica deberá asistir a clases en el curso que 

determine la Unidad Técnica Pedagógica.  

• El Colegio será el punto de salida y retorno de toda salida pedagógica y los horarios serán 

comunicados en la circular que se hará llegar a los apoderados.  

• Todos los estudiantes que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se 

encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 16.744 

D. S N° 313. Al igual, el o los docentes o funcionarios del Colegio acompañantes de los 

estudiantes. Además, la persona responsable de la delegación llevará formularios de accidente 

escolar. 

• En los casos que corresponda se exigirá el uso del uniforme del Colegio; será el docente a cargo 

quien informará oportunamente si la salida será con uniforme o buzo del colegio. 

• Los estudiantes que asistan a una salida pedagógica deberán cumplir con las normas de 

convivencia según el Reglamento Interno, de transgredir alguna de estas se aplicarán las 

medidas correspondientes.  

• Las salidas pedagógicas, artísticas y deportivas; son financiadas con recursos SEP, 

correspondientes al plan de mejora.  

 

 

 

 

 



 

REGULACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN   DE LAS CALIFICACIONES EN GENERAL 

•  El año escolar comprenderá dos semestres lectivos y su duración estará determinada por 

MINEDUC, por lo tanto,  los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de 

Estudio, en períodos semestrales, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un nivel de 

exigencia del 60% y cuya nota mínima de aprobación deberá ser 4,0. 

•  Para los estudiantes que se ausentes a las evaluaciones formativas el porcentaje asignado para 

dicha evaluación se adicionará al porcentaje de la evaluación sumativa. 

•  Para los estudiantes que se ausenten a una evaluación sumativa sin licencia médica el 

porcentaje de exigencia se eleva a un 70 % y en el caso de no presentarse este será evaluado 

con nota mínima. 

•   Las calificaciones se expresarán en cifras, hasta con un decimal. 

•  El profesor jefe informará a los padres y apoderados del progreso en el logro de los objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes en las reuniones de microcentro por medio de informes de 

notas, y en las entrevistas a apoderados. 

•   Con el fin de mejorar el acceso a la información, el Colegio cuenta con una plataforma de 

registro de calificaciones que permitirá a los padres y apoderados acceder al informe académico 

del estudiante vía internet.  

DE LAS EVALUACIONES 

• Las evaluaciones de diagnóstico serán aplicadas al inicio de cada unidad pedagógica, con el fin 

de proyectar el desempeño de los estudiantes en el transcurso de la unidad, contrastando su 

desempeño inicial y final. Estas se registran en un apartado del libro de clases de manera 

cuantitativa y no incidirán en el resultado final obtenido por el estudiante. 

• Solo en el caso de nivel de Enseñanza Parvularia y de Enseñanza de Jóvenes y Adultos, ésta se 

aplicará al inicio del año escolar, y se registran de manera conceptual en el sector de asignatura 

del libro de clases como actividad de exploración. Estas evaluaciones pueden indicar los 

conocimientos, habilidades y actitudes previas del estudiante, y sus resultados se utilizarán para 

revisar y actualizar la planificación de la unidad didáctica del nivel correspondiente. 

• Las evaluaciones formativas serán utilizadas para monitorear y acompañar el proceso de 

aprendizaje. Deberá tender a identificar cuáles son las deficiencias de este, indicando los logros 

alcanzados por los estudiantes y permitiendo establecer nuevas estrategias que mejoren el 

proceso de aprendizaje. 

• En el caso de Enseñanza Básica y Media, la evaluación formativa será registrada en forma 

cuantitativa, en una escala valorativa en 1.0 a 7.0, donde cada unidad debe considerar un 

mínimo tres procesos formativos. 



 

•  Cada uno de éstos, tendrá asociado una ponderación porcentual, que en su conjunto será de 

un 60% de la calificación final de la unidad. 

• En el caso de Enseñanza Parvularia y de Enseñanza de Jóvenes y Adultos, la evaluación formativa 

no será calificadas y tendrán la función de regular el proceso de aprendizaje. Cabe destacar que 

el presente reglamento de evaluación destaca la necesidad de aumentar el uso pedagógico de 

este tipo evaluación. 

• Las evaluaciones sumativas tendrán por objetivo establecer resultados confiables obtenidos al 

final de un proceso de enseñanza - aprendizaje. Adquirirá relevancia la información recogida, 

así como también la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los 

conocimientos a evaluar; su función será la de evidenciar que los aprendizajes de los estudiantes 

responden a las exigencias pedagógicas. 

• Durante el proceso de enseñanza aprendizaje podrán ser utilizadas como tipos de evaluación 

según el agente evaluador, la: coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, con el fin 

de establecer una mayor participación del estudiante en el proceso evaluativo. 

• Las estrategias de evaluación a utilizar deberán ser diversificadas. En este aspecto el docente 

deberá asegurar la presencia de a lo menos tres diferentes tipos de instrumentos por unidad, 

tales como: pruebas escritas de diferentes ítems, trabajos de investigación, disertación y/o 

exposición, dramatización, pauta de cotejo, escalas de apreciación, portafolio, pautas 

actitudinales, entre otros. 

• Las evaluaciones sumativas indicarán el logro de los objetivos de aprendizaje al finalizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de una unidad. Registrando esta información en una tabla 

tipo en el apartado de registro de contenidos del libro de clases. 

• Será responsabilidad de el o los profesores involucrados en la asignatura, elaborar un informe 

técnico que analice los resultados en función de los logros de aprendizaje de los estudiantes al 

término de la unidad. 

• Será responsabilidad del profesor de la asignatura elaborar un informe, en relación a las causas 

de los resultados, y los instrumentos evaluativos aplicados, si fuere necesario, cuando los 

resultados de reprobación en evaluaciones sean iguales o superiores al 50% del curso. El informe 

técnico deberá ser analizado por la Unidad Técnico-Pedagógica para la toma de conocimiento 

del problema y para colaborar en la solución dentro del ámbito de sus competencias. 

• El profesor/a de cada asignatura informará a los y las estudiantes de los resultados obtenidos 

en los diferentes trabajos y pruebas realizadas. Los resultados de las evaluaciones o trabajos 

deberán entregarse a los estudiantes dentro de 7 días continuados, primero deberán ser 

revisadas y retroalimentadas durante todo el proceso con los alumnos y después registrar la 

nota en el Libro de Clases. No se podrá aplicar una prueba sin que los alumnos conozcan la 

calificación anterior y puedan revisarla con 24hrs. de anticipación. 



 

•   En el caso de las evaluaciones formativas, las calificaciones deben ser registradas dentro de un 

periodo de 5 días hábiles, y no podrán ser registradas posterior a la aplicación de otra 

evaluación. 

•   Al inicio de cada unidad o subunidad el docente deberá informar a sus estudiantes de todas las 

actividades evaluativas que sean calificadas con sus respectivos porcentajes. 

•  Cualquier tipo de procedimiento evaluativo que el profesor haya planificado debe ser informada 

a sus estudiantes sobre la forma y contenido a evaluar, los estudiantes deberán recibir al inicio 

del proceso evaluativo, los criterios correspondientes. 

• Es responsabilidad del profesor de asignatura tomar las evaluaciones pendientes. No obstante, 

UTP será responsable de las evaluaciones pendientes sumativas siempre y cuando estas sean 

pruebas escritas. 

•  En Educación Parvularia los y las estudiantes serán evaluados a partir de categorías 

conceptuales, en los instrumentos de evaluación utilizados. 

•  En Educación Parvularia para las disertaciones presentadas por los estudiantes, con el apoyo de 

las familias que involucre investigación y preparación de recursos, se enviará al apoderado la 

pauta de evaluación e instrucciones con un plazo de dos semanas de antelación. 

•  Con relación a las tareas escolares, los docentes podrán enviar tareas a los estudiantes para 

realizar fuera de la jornada escolar, cautelando que exista una retroalimentación de las mismas; 

los docentes deberán informar a la Unidad Técnica-Pedagógica sobre la frecuencia de las tareas 

enviadas, en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y 

familiar de los estudiantes. 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de 

estudios del establecimiento y la asistencia a clases. 

•  En Educación Parvularia en la asignatura de inglés y religión la profesora deberá entregar un 

informe al término de cada semestre a la Educadora del curso y una copia de ello a la Jefe 

Técnico del Nivel sobre los objetivos logrados por los estudiantes. Se sugiere resumen 

actitudinal. 

• En Educación Parvularia al término de cada semestre se entregará a cada apoderado el Informe 

al Hogar, instrumento pedagógico que registra la información de la evaluación para ser 

compartida con las familias, se contempla evaluaciones Formativa y Sumativa, 

correspondientes a los siguientes Ámbitos de Aprendizaje: 

a)         Ámbito 1: Desarrollo personal y social 

b)         Ámbito 2: Comunicación integral 

c)         Ámbito 3: Interacción y comprensión con el entorno. 



 

 
Los y las estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados con indicadores de aprendizaje cuya 
categoría conceptual, se describe a continuación: 

 

Categorías Descripción 

L La conducta de aprendizaje ha sido lograda totalmente. 

PL La conducta de aprendizaje está en proceso de logro. 

N/O La conducta de aprendizaje no ha sido observada. 

  

•  En el caso que el estudiante se encuentre en situación de repitencia se evaluará por un equipo 

interdisciplinario, si se tomaron las medidas de acompañamiento pedagógico y emocionales 

necesarias para luego decidir la situación final de promoción o de repitencia. Arbitrando para el 

año siguiente las medidas necesarias para proveer el acompañamiento en cualquiera de los 

casos mencionados. 

•  Para los efectos de promoción, la calificación final o anual deberá ser expresada en una escala 

numérica de 1,0 a 7,0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima final para cada 

subsector 4,0. 

 

LOGRO DE OBJETIVOS 

Primero básico a cuarto año medio: 

• Serán promovidos los y las estudiantes de primero a octavo año básico que hubieren aprobado 

todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudios. 

• Serán promovidos los y las estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que 

su nivel general de logros corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para tales efectos del 

cálculo se considerará la calificación de la asignatura de aprendizaje no aprobada. 

• Serán promovidos los y las alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que 

su nivel general de logros corresponda a un promedio 5,0 o superior. Para tales efectos se 

considerará la calificación de las asignaturas de aprendizaje no aprobadas. 

 

 



 

Educación de Jóvenes y Adultos: 

• Serán promovidos los y las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas de 

aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

•  Serán promovidos los y las estudiantes de Educación Media, que reprueben una asignatura, 

que no sea Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática, siempre que su promedio, 

incluida la asignatura reprobada, sea igual o superior a 4,5. Si la signatura reprobada, 

corresponde a Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática, el promedio mínimo 

requerido será igual o superior a 5,0, incluida la asignatura reprobada. 

•  En Educación de Jóvenes y Adultos de Media, la situación final de los y las estudiantes que 

hubieren reprobado un máximo de dos asignaturas se resolverá después de la aplicación de un 

procedimiento evaluativo especial, que se administrará al término de un proceso de apoyo 

complementario, que incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de las 

asignaturas reprobadas. Este procedimiento evaluativo se aplicará en un plazo máximo de 

quince días hábiles, contados desde el momento en el o la estudiante se informe de su situación. 

La calificación obtenida en esta evaluación especial reemplazará la calificación anterior. Si él o la 

estudiante no se presenta en la fecha acordada, conservará la calificación anterior. 

  ASISTENCIA 

 

a) Los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media, para ser promovidos, deberán asistir a 

lo menos al 85% de las clases del Calendario Escolar Anual. No obstante, el Rector del 

establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores podrá autorizar la promoción de 

alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

b) Los estudiantes de Educación de Jóvenes y Adultos deberán registrar, a lo menos, el 80% de 

asistencia en cada una de las asignaturas de aprendizaje. El Rector, a recomendación del 

respectivo profesor podrá eximir del porcentaje indicado a quienes acrediten razones de salud 

u otras debidamente justificadas. 

 

INGRESO TARDÍO A CLASES 

• Los estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media podrán ingresar en un período no 

superior a las cuatro semanas de iniciado cada semestre. 

• El estudiante que se incorpora en fecha posterior al inicio del año escolar deberá presentar un 

informe de notas actualizado emitido por el Establecimiento Educacional de origen al momento 

de la matrícula. 

• Las calificaciones y/o conceptos se traspasarán a las asignaturas que correspondan. 



 

• Será responsabilidad de la Secretaria de Rectoría, entregar el informe de notas a Dirección 

académica, con el fin de gestionar la incorporación de los antecedentes. 

• Secretaría académica informará a U.T.P. toda incorporación que se realice fuera del período 

regular, para ingresar las calificaciones correspondientes en los libros y sistemas digitales 

correspondientes. 

• Los estudiantes de Educación de Jóvenes y Adultos podrán incorporarse al proceso académico 

durante todo el año lectivo, siempre y cuando se encuentren estudiando en algún otro centro 

educacional, no es necesario presentar documentación que acredite estudio durante el mismo 

año lectivo, sólo el documento que acredite el último año cursado aprobado. 

• En caso de que la persona que postula, no se encuentre formalmente matriculado en otra 

institución educativa, el plazo vencerá el 30 de Junio del año en cuestión. 

 

AUSENCIA A CLASES POR PERÍODOS PROLONGADOS 

• Ausencia por licencia prolongada en el semestre: El profesor jefe deberá informar al jefe de 

U.T.P correspondiente a su nivel, los casos que hayan tenido ausencia a clases por períodos 

prolongados, quien, a la luz de los antecedentes, determinará las acciones a seguir. Será de 

responsabilidad del apoderado entregar toda la documentación médica correspondiente, para 

la toma de decisiones. 

• Ausencia por períodos prolongados por tratamientos especiales: Los estudiantes que hayan 

tenido ausencia por períodos prolongados por enfermedades como 

• tratamientos oncológicos u otras situaciones médicas acreditadas, pueden ser promovidos, 

considerando sólo un semestre académico. El apoderado titular deberá presentar una solicitud 

por escrito a Dirección Académica, adjuntando la documentación médica correspondiente. 

• Finalización anticipada del año escolar: Aquel estudiante, cuyo apoderado solicite el cierre 

anticipado del año escolar, por razones totalmente justificada como: viajar fuera del país, o por 

enfermedad, la dirección del establecimiento procederá a entregar un certificado que acredite 

su situación final de promoción y/o repitencia. Para ello se procederá a registrar las 

calificaciones finales en cada asignatura, considerando el promedio de las notas semestrales 

que a la fecha estén registradas en el libro de clases. 

 

 


