
CUADRO DE PROCEDIMIENTO INTERNO 

ANTE FALTAS AL REGLAMENTO 

 

 



 Tema/ 
Valor 

Norma/s Faltas Menos 
Graves 

Procedimiento/ gradualidad Medida/Sanción Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respon-
sabilidad 

 
 
 
 
 
 
Ser puntual en 
la llegada al 
Colegio, a 
clases y a 
todas las 
obligaciones y 
compromisos. 

 
 
 
 
 
 
Llegar atrasado al 
inicio de la jornada 
escolar. (Sin 
justificativo 
médico) 

A los estudiantes de niveles medios  
(medio menor y mayor) hasta Kinder:  
 
Cada atraso será registrado en libro de 
clases. Y el acompañamiento del niño al 
aula será hecho por asistente o educadora 
de turno en hall de entrada, sin el 
apoderado. 

4 atrasos: 
-Llamado de atención 
verbal 

Educadora 

8 atrasos: 
-Amonestación escrita al 
apoderado vía agenda. 

Jefe departa-
mento Pre 
básica. 

12 atrasos: 
-Carta formal de 
amonestación. 

 
Coordinado-
ra de ciclo. 

A los estudiantes de 1º a 4º básico: Cada 
atraso será registrado en secretaría (los 
cuales estarán plasmados en herramienta 
digital Schoolnet), y esperarán en Hall de 
acceso hasta el toque de  timbre de las 
8:10 hrs.  
 
 

3 atrasos: 
-Amonestación escrita vía 
agenda o correo 
electrónico. 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 

 
 
 
Profesor (a) 
Jefe (a) 

6 atrasos: 
-Amonestación formal  
vía agenda o correo 
electrónico.  
 

 
Coordinado-
ra de Ciclo 



7 atrasos: 
-Carta formal de 
amonestación vía agenda 
o correo electrónico. 
 
-Citación a alumno en 
compañía del apoderado 
a recuperación de clases 
día sábado indicado de 
9:00 a 10:00 hrs.  
 
-A partir del  7º atraso, se 
realizará el mismo 
procedimiento de los días 
sábado a cada nueva 
llegada tarde (que no sea 
justificable). 
 

 
 
 
Coordinado-
ra de 
Convivencia 
Escolar 
 

Citación a tercer día 
sábado de recuperación: 
-Si el alumno es citado 
más de tres veces a 
recuperación de día 
sábado, se firmará carta 
de compromiso. 

 
 
Coordinado-
ra de 
Convivencia 
Escolar 

A los estudiantes de 5º a IV medio:  
Cada atraso será registrado en secretaría 
(los cuales estarán plasmados en 
herramienta digital Schoolnet ), y 
esperarán en Hall de acceso hasta el toque 

3 atrasos: 
-Amonestación verbal al 
estudiante. 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 

 
 
Profesor (a) 
Jefe (a) 



de  timbre de las 8:10 hrs. Posteriormente 
tendrán que solicitar pase en Coordinación 
de ciclo, para poder ingresar al aula. 
Si la hora de llegada es posterior a las 9 
am, el alumno debe presentarse con 
apoderado, quien justifica atraso en 
recepción personalmente.  
Sólo si hay respaldo con certificado 
médico, no se contará como atraso.  
 

6 atrasos: 
-Amonestación formal  
vía agenda o correo 
electrónico 

 
Coordinado-
ra de Ciclo 

7 atrasos: 
-Carta formal de 
amonestación vía agenda 
o correo electrónico a la 
familia. 
Citación a alumno a 
recuperación de clases 
día sábado de 8:00 a 
10:00 hrs.  
 
-A partir del  7º atraso, se 
realizará el mismo 
procedimiento de los días 
sábado a cada nueva 
llegada tarde (que no sea 
justificable). 

 
 
 
 
 
Coordinado-
ra de 
Convivencia 
Escolar 
 

 
 
Citación a tercer día 
sábado de recuperación: 
-Si el alumno es citado 
más de tres veces a 
recuperación de día 
sábado, se firmará carta 
de compromiso. 
 

 
 
Coordinado-
ra de 
Convivencia 
Escolar 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respon-
sabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegar 
preparados 
para el trabajo 
escolar con 
sus útiles y 
materiales en 
buen estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentarse a 
clases sin los 
materiales 
necesarios. Esto 
incluye textos 
escolares 
solicitados en lista 
de útiles.  

 
A los alumnos de Pre Kinder y kínder: 
 (Comprendiendo que en estos niveles, es 
de exclusiva responsabilidad de la familia y 
no del niño). 
 
Si las faltas no son justificadas y se 
reiteran, generando que el niño no avance 
en el proceso de aprendizaje, educadora 
del curso citará a entrevista a apoderados y 
dejará registro. 
Si se aprecia continua baja adherencia de 
los apoderados a superar la falta, se 
realizará entrevista y firma de carta de 
compromiso. 

A cada falta de algún útil 
o material, se enviará 
recordatorio vía agenda. 

Educadora o 
asistente 
correspon-
diente. 

-Citación a apoderados. 
 
-Registro en hoja de vida 
del niño/a. 

 
Educadora 

-Citación a apoderados. 
 
-Carta de compromiso. 

Coordinado-
ra de ciclo, 
junto a 
Educadora. 

A los alumnos de 1º a 4º básico: 
A cada falta de algún útil o material, se 
conversará con el estudiante, para motivar 
sobre la importancia de presentar los útiles 
solicitados, y se enviará notificación escrita 
al apoderado/a. 
Si las faltas no son justificadas y se 
reiteran, generando que el niño/a no 
avance en el proceso de aprendizaje, 
profesor/a citará a entrevista a apoderado 
y registrará la falta. 
Si se aprecia, baja adherencia de los 
apoderados a superar la falta, a pesar de 
entrevista anterior,  se realizará firma de 
Carta compromiso por responsabilidad. 

-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 
 
 
 

Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 
 

Si no hay justificación: 
-Citación al apoderado/a. 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 

Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 
 

-Carta compromiso por 
responsabilidad. 

Profesor/a 
jefe/a y 
Coordinado-
ra de ciclo. 
 



A los alumnos de 5º a IV Medio: 
A cada falta de algún útil o material: 
Se realizará llamado de atención verbal, se 
conversará con el estudiante, para motivar 
sobre la importancia de presentar los útiles 
solicitados. 
Si la falta persiste: 
-Se realizará conversación con el 
estudiante y compromiso personal. 
 
 
-Si no se respeta el compromiso se 
informará al apoderado en entrevista. 

-Amonestación verbal. Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a. 

Si la falta persiste: 
-Compromiso personal 
con el estudiante (se 
dejará registro en libro de 
clases o en hoja de 
entrevista, la cual se 
entregará a coordinación 
de ciclo) 

 
 
Profesor/a 
jefe/a 
 
 
 

-Citación al apoderado. 
-Firma Carta de 
compromiso por 
responsabilidad. 

 
Coordinado-
ra de Ciclo. 

 
 

 
 

c. 

 
 
 
 
Respon-
sabilidad 

 
 
 
Entregar 
trabajos y 
evaluaciones 
en buenas 
condiciones. 

 
 
 
Entregar 
intencionadamente 
trabajos o 
evaluaciones en 
malas condiciones 
(rayada, sucia, 
arrugada…etc.) 

A los alumnos de 1º a 4º básico: 
-Conversación con el alumno, posterior a la 
falta, buscando generar espacio de 
reflexión sobre el tema. 
 
Si hay reiteración:  
Se registrará la falta e informará al 
apoderado. 

-Amonestación verbal Profesor/ a 

-Registro en hoja de vida. 
 
-Notificación a apoderado 
vía agenda o correo 
electrónico. 

 
 
 
Profesor/a 

A los alumnos de 5º a IV Medio: 
 
El profesor/a registrará la falta y 
comunicará la información a Coordinación 
de ciclo. 

-Registro en hoja de vida. 
- Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 

 
Profesor/a 

-Citación a apoderado 
(Según lo estipulado en el 
artículo 11 del 
Reglamento de 

Coordinado-
ra de Ciclo 



Evaluación). 

 
 
 
 
 
 
 

d. 

 
 
 
 
 
 
 
Respon-
sabilidad
/ 
Respeto 

Llegar 
puntualmente 
a clases, 
dentro del 
horario de 
jornada 
escolar. 
 
Conocer las 
normas del 
Manual de 
Convivencia 
Escolar y 
cumplir con 
las exigencias 
en él 
expuestas. 
Seguir los 
procedimiento 
o rutinas 
establecidas 
por el Colegio 

 
 
 
 
 
 
 
Llegar tarde a 
clases, durante la 
jornada escolar, en 
cambios de horas o 
posterior al 
término del recreo 
o almuerzo. 

A los alumnos de 1º a 4º básico: 
-Conversación con el alumno, posterior a la 
falta, buscando generar espacio de 
reflexión sobre el tema. 
Si hay reiteración:  
Se registrará la falta. 

-Amonestación verbal. 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 

 
 
 
 
Profesor/a 
Profesor/a 
Jefe/a A los alumnos de 5º a IV Medio: 

- Procedimiento general: El profesor debe 
mantener un registro personal de los 
atrasos entre clases presentados por los 
estudiantes (si no puede registrarlos en 
libro de clases) 
A la tercera falta: 
-Se entregará la información a 
Coordinación de ciclo, quien comunicará al 
apoderado/a y  citará  recuperación de 
horas de clases. 

-Amonestación verbal. 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 

 
-Notificación al 
apoderado, vía agenda o 
correo electrónico. 
-Citación a recuperación 
de horas de clases. 

 
 
Coordinado-
ra de ciclo 



 
e. 

 
Del 
vínculo 
consigo 
mismo/ 
Respon-
sabilidad 

 
Vestir el 
uniforme de 
colegio 
correctamen-
te, acorde a 
las actividades 
escolares 
según horario 
de 
asignaturas. 

 
 
Presentarse a 
clases con 
uniforme 
incompleto, en mal 
estado o sucio. 

A la primera falta, el profesor a cargo, 
conversará con el alumno y le recordará la 
forma adecuada del uso del uniforme. 
Si el estudiante reitera la falta, el profesor 
lo registrará en libro de clases. 
Si no hay reflexión en el estudiante y el 
profesor debe volver a anotar la falta en 
hoja de vida, tendrá que notificar al 
apoderado y paralelamente al profesor jefe 
(vía correo electrónico) para ponerlo al 
tanto de la situación. 
 
Si la actitud persiste y se observa negativa 
a superar la falta: 
El profesor jefe se reunirá con los 
apoderados y solicitará adherencia al 
Proyecto educativo. 
 
Si a pesar de la entrevista con los 
apoderados no se aprecia cambio, el 
profesor jefe informará a Coordinadora de 
ciclo quién realizará compromiso personal 
con el estudiante y evaluará la necesidad 
de firmar carta de compromiso con la 
familia, derivando el caso a Coordinadora 
de Convivencia escolar. 
 

A la primera falta: 
-Conversación con el 
estudiante. 
 
A la reiteración:  
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
Al segundo registro en 
hoja de vida: 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico 
 
Si hay negativa a superar 
la falta: 
-Citación a apoderado. 
 
Si no se supera la falta: 
-Profesor jefe informará a 
Coordinadora de ciclo 
quién realizará 
compromiso personal con 
el estudiante. 
 
Se evaluará: 
-Carta compromiso 

 
 
Profesor/a 
Profesor/a 
jefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor/a 
jefe/a 
 
 
Coordinado-
ra de Ciclo. 
 
 
 
 
Coordinadora 
de C. escolar. 

 
 

f. 

 
 
Respeto 

Usar un 
vocabulario 
correcto y 
respetuoso 
hacia todos los 

Expresarse de 
forma vulgar 
dentro del 
establecimiento. 

Si sucede durante las clases: 
El profesor detendrá la clase y solicitará al 
estudiante controlar su vocabulario. 
Si hay reiteración: 
El profesor podrá solicitar al estudiante 

-Amonestación verbal. 
 
 
-Tiempo fuera de la sala 
de clases. 

 
Profesor/a 
Profesor/a 
jefe 
 



miembros de 
la comunidad, 
evitando el 
uso de 
palabras 
inadecuadas, 
groserías o 
insultos de 
cualquier 
orden. 

salir de la sala para reflexiona y registrará 
la falta. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 

Si sucede en otras actividades y contextos: 
El adulto que esté presente ante esta falta, 
solicitará al estudiante moderar su 
lenguaje. 
Si hay reiteración o mala actitud del 
estudiante: 
El profesor informará a profesor/a jefe/a, 
quien conversará con su alumno, registrará 
la falta. 

 
-Amonestación verbal. 
 
 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 

Profesor/a 
Profesor/a 
jefe 
 

Profesor/a 
Jefe/a 

 
 
 
 

g. 

 
 
 
 
Respeto 

 
Mantener una 
atmósfera 
adecuada al 
aprendizaje. 
Mantener un 
trato digno 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad. 

 
 
 
 
Tirar objetos por 
las ventanas. 

 
 
Si algún alumno lanza algo propio o de un 
compañero por la ventana 
intencionadamente, no se autorizará, la 
salida durante las clases para recuperarlos.  
Si la recuperación del objeto lanzado es 
imprescindible, podrá ser recuperado, 
previa autorización. 

 
-Registro en hoja de vida 

 
Profesor/a 

-Amonestación verbal. 
 
-Notificación al 
apoderado/a  vía agenda 
o correo electrónico. 

Coordinadora 
del ciclo/ 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar. 

 
 
 
 

h. 

 
 
 
 
Respeto/
Respon-
sabilidad 

Mantener una 
conducta 
adecuada, 
actitud de 
atención y 
participación 
en clases. 
 
Seguir los 
procedimien-

Usar aparatos 
electrónicos y/o 
tecnológicos 
durante la clase sin 
autorización (se 
permitirá su uso 
pedagógico, sólo 
cuando el profesor 
así lo determine).  
 

Si el estudiante utiliza algún aparato 
electrónico durante las clases o en 
cualquier otra actividad en la que no está 
permitido, o causa interrupción con él, se 
le solicitará guardar el objeto. 

-Amonestación verbal. Profesor/a o 
cualquier otro 
adulto del 
Colegio. 
 

Si la conducta persiste: 
Se retendrá el objeto, hasta finalizar la 
clase o actividad y se registrará la falta. 
 

-Registro en hoja de vida. 
 
-Se retendrá el objeto, 
hasta finalizar la clase o 
actividad. 

Profesor/a o 
cualquier otro 
adulto del 
Colegio. 



tos o rutinas 
establecidos 
por el colegio. 
 
Evitar traer 
elementos que 
lo distraigan 
de su 
quehacer 
escolar. 

Nota: 
No se permitirá el 
uso de celular en 
actos, ceremonias y 
sobre todo en la 
Capilla de nuestro 
Colegio. 

A la tercera reiteración de la conducta: 
Se requisará el objeto, y será entregado a 
oficina de Coordinación de ciclo.  
Se notificará al apoderado para que asista 
al Colegio a recuperar el objeto. 
El aparato será devuelto al apoderado el 
día siguiente, posterior a firmar el acta de 
justificaciones con Coordinadora de ciclo. 
Nota:  
En caso que el estudiante se niegue a 
entregar el aparato electrónico, el profesor 
o adulto responsable, llamará a 
Coordinador de Ciclo o C. de convivencia 
escolar, quien se hará cargo de la situación. 

-Se dejará el objeto en 
Coordinación de ciclo. 
 
 
 
-Citación a apoderado/s 
 
El aparato será devuelto 
al apoderado el día 
siguiente, posterior a 
firmar el acta de 
justificaciones. 

Profesor/a o 
Profesor jefe 
 
 
 
Coordinador 
de Ciclo. 

 
 

 
I. 

 
 
 
Respeto 
/Respon-
sabilidad 

Mantener una 
conducta, 
actitud de 
atención y 
participación 
en clases. 
 
Cumplir con 
sus 
obligaciones y 

Conducta 
inadecuada en 
clases: conversa, 
juega, distrae a un 
compañero, 
molesta, se para 
sin permiso, no 
realiza los trabajos 
indicados, etc. 

A los estudiantes de niveles medios  
(medio menor y mayor) hasta Kínder: 
-A cada falta se realizará llamado de 
atención verbal y se buscará un espacio de 
reflexión con el niño(a). Si esta actitud 
persiste en el tiempo, la Educadora citará 
al apoderado para estipular pautas de 
manejo a seguir. 
 
 

-Amonestación verbal. 
 
 
 
Si hay reiteración: 
Citación al apoderado/a. 
 

 
 
 
Educadora. 



compromisos 
adquiridos  
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 
medios para 
repararlos. 

A los estudiantes desde 1º a 4º básico: 
A la primera falta, se realizará llamado de 
atención verbal. 
Si la actitud persiste, se detendrá la clase, 
con el fin de generar un diálogo de 
reflexión con él o los estudiantes. 
También se podrá realizar Tiempo fuera de 
la sala de clases, para que el estudiante 
reflexione y se calme. 
-Si la actitud es reiterativa, superando las 3 
advertencias ante la falta, se registrará en 
hoja de vida y se informará al apoderado 
vía agenda o correo electrónico. 
 

 
-Llamado de atención 
verbal. 
 
 
 
-Tiempo fuera de la sala 
de clases. 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 

 
 
 
 
Profesor/a. 
Profesor 
jefe/a 
 
 
 

A los estudiantes de 5º a IV Medio: 
A la primera falta 
- Se realizará llamado de atención verbal. 
Si la actitud persiste, se solicitará al 
alumno, salir de la sala (tiempo fuera de la 
sala de clases), con el fin de que reflexione 
y cese la conducta. 
 
Si hay tercera reiteración: 
-Se registrará la falta y se informará al 
apoderado vía agenda o correo 
electrónico. 

-Amonestación verbal. 
 
-Tiempo fuera de la sala 
de clases para que 
reflexione y cese la 
conducta. 

 
 
Profesor/a. 
 
Profesor 
jefe/a. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 

 
Profesor/a. 
 
Profesor 
jefe/a. 



 
 
 
 
 

J. 
 
 

 
 
 
 
 
Respeto 

 
 
 
 
Mantener una 
atmósfera  
adecuada al 
aprendizaje. 

 
 
 
 
Comer o beber en 
clases. 

A la primera falta: 
Se realizará llamado de atención verbal, 
para que el alumno(a) guarde el alimento. 
Si la actitud persiste, se registrará en hoja 
de vida y se detendrá la clase hasta que el 
alumno(a), guarde los solicitado. 
 
Nota: En caso que el estudiante se niegue a 
entregar el aparato electrónico, el profesor 
llamará a Coordinador de Ciclo o 
Convivencia, quien se hará cargo de la 
situación. 

 
 
 
-Amonestación verbal. 
 
 
 
 
-Registro en hoja de vida.  

 
 
 
 
Profesor/a. 
 
Profesor/a 
jefe/a. 
 
 
 
 

 
 
 
 

K. 

 
 
 
 
Respon-
sabilidad 

 
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir errores 
y buscar los 
medios para 
repararlos.  

 
 
Reiterar 3 veces 
actitudes de 
irresponsabilidad, 
cómo: no traer 
delantal o cotona, 
no traer agenda 
escolar, no 
presentar 
justificativo de 
asistencia a clase, 
firmas de 
comunicaciones, 
colillas o circulares. 

A los estudiantes de 1º a 4º básico: 
 
El profesor explicará la consecuencia al 
estudiante, y la necesidad de superar la 
falta. 
 
 

-Registro en hoja de vida. 
 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 

 
Profesor/a. 
 
Profesor 
jefe/a. 
 

A los estudiantes de 5º a IV Medio: 
 
Se reflexionará con el alumno(a)  se le 
explicará la consecuencia y se dará plazo 
para presentar lo solicitado 
 
 
En caso que el estudiante, no supere la 
dificulta en el plazo estipulado por el 
profesor, se derivará el tema a 
Coordinación de Ciclo quien firmará 
compromiso personal con el estudiante  y 
de ser necesario, citará al apoderado(a). 

-Registro en hoja de vida. 
 
A la reiteración: 
Notificación al apoderado 
vía agenda o correo 
electrónico.  
 

Profesor/a. 
 
Profesor 
jefe/a. 
 

-Firma de Compromiso 
Personal. 
 
-Entrevista con 
apoderado (sólo si lo 
amerita). 

Coordinadora 
de Ciclo. 



 Tema/ 
valor 

Norma/s Faltas Graves Procedimiento/ gradualidad Medida/Sanción Responsable 

 
 
 

a. 

 
 
 
Responsa
bilidad. 

 
 
 

 
Entregar toda 
documenta-
ción solicitada 
por el colegio, 
dentro de los 
plazos 
establecidos. 

No presentar 
justificativos 
solicitados por 
coordinación (por 
atrasos, 
inasistencias o 
ausencias a 
evaluaciones, etc.). 
 

Profesor/a conversará con el estudiante 
sobre la importancia de los documentos 
solicitados y notificará de inmediato a 
apoderado quien tendrá que hacerse cargo 
de motivar al estudiante a presentar lo 
pendiente o de presentarse personalmente 
a justificar. 
 
 
Si no hay reparación de la falta, se 
registrará el hecho y se aplicarán las 
consecuencias establecidas, en lo 
académico o conductual. 
 
 
 
Si hay reiteración: 
Se citará a apoderado para firmar carta de 
Compromiso, la cual solicitará esfuerzo al 
alumno para cumplir con lo establecido y 
apoyo de la familia para superar la falta. 

 
-Notificación al 
apoderado. 
-Citación al apoderado 
para justificar 
personalmente (en caso 
de ser necesario). 
 

 
 

Profesor/a. 
Profesor/a 

jefe/a. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-No aplicación de 
Protocolo de prueba 
recuperativa (Párrafos 4 y 
5 de Reglamento de 
Evaluación) 
 

 
 
 
Cordinadora 
de Ciclo. 

 
-Carta Compromiso por 
responsabilidad. 

 
Cordinadora 
de Ciclo. 

 
 
 
 
 
 

b. 
 
 

 
 
Honesti-
dad y el 
amor a la 
verdad. 
/Respon-
sabilidad. 

 
 
Actuar con 
honradez. 
Cuidar y hacer 
uso adecuado 
de los bienes 
del colegio. 

 
 
 
 
Cubrir cámaras de 
seguridad.  

El adulto que verifica el hecho, notificará lo 
ocurrido a Profesor/a jefe/a, quien 
conversará con el estudiante para 
reflexionar sobre la falta. 
Se informará falta a los apoderados, 
mediante agenda o correo electrónico. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Notificación a 
apoderados. 

 
 
Profesor/a 
jefe/a. 

Si hay reiteración o daño al equipo, será 
Coordinadora de convivencia escolar, 
quien citará a los apoderados. 

-Citación a entrevista a 
apoderado 
-Reparación del objeto 

Coordinadora 
de 
Convivencia 



Nota: Si se produjo daño a la cámara, se 
explicará a los apoderados sobre el 
procedimiento de reparación y 
restauración, el cual se encuentra detallado 
en Medidas Disciplinarias (VI.7) 

dañado. 
Se evaluará: 
Carta de Compromiso o 
Condicionalidad, según el 
motivo por el cual se 
realizó el hecho y se 
considerarán atenuantes 
y agravantes. 

Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto/ 
Responsa
bilidad 

 
 
 
Conocer las 
normas del 
Manual de 
Convivencia 
Escolar y 
cumplir con 
las exigencias 
en él 
expuestas. 
Seguir los 
procedimien-
tos o rutinas 
establecidas 
por el Colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No presentarse a 
acto reparatorio, 
recuperación de 
horas de clases o 
medida pedagógica 
determinada por el 
Colegio. 
 

 
 
A los estudiantes de 1° a 6° básico: 
 
Solicitud a los apoderados de presentarse a 
justificar la inasistencia en Libro de 
justificaciones con Coordinadora del ciclo. 
 
 
 
 
Si hay reiteración: 
Se citará al apoderado a firmar Carta de 
compromiso por Responsabilidad familiar. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Notificación vía agenda o 
correo electrónico, 
explicando el motivo,  el 
carácter Grave de la falta 
y la solicitud de  
justificación de la 
inasistencia. 
-Justificación con 
Coordinadora de ciclo. 

 
 
 
 
Profesor/a 
Jefe/a 

-Carta de compromiso 
por Responsabilidad 
familiar. 

Coordinadora 
de 
Convivencia 
Escolar. 

A los estudiantes de 7° a IV Medio: 
 
Se conversará con el estudiante, para saber 
el motivo de la ausencia y explicar el 
carácter grave de la falta. Se le solicitará 
compromiso con las normas del Colegio. 
Se informará a apoderado sobre la falta y 
solicitud de justificación con Coordinadora 
de Ciclo. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico, 
explicando el motivo,  el 
carácter Grave de la falta 
y la solicitud de  

 
 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo 



justificación presencial de 
la inasistencia, a más 
tardar al día siguiente. 

Si hay reiteración: 
Se citará al apoderado a 
firmar Carta de 
compromiso por 
responsabilidad. 

Coordinadora 
de 
Convivencia 
Escolar. 

 
 

 
 
 
 

d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto/ 
Responsa
bilidad/ 
Honestid
ad y el 
amor a la 
verdad. 

 
 
 
Mantener una 
conducta 
adecuada al 
aprendizaje. 
 
Comprome-
terse con su 
propio 
aprendizaje. 
 
Seguir los 
procedimien-
tos y rutinas 
establecidas 
por el colegio. 
 
Reconocer 
oportunamen-
te sus faltas y 
errores, 
esforzándose  

 
 
 
Ausencia a clases 
sin autorización de 
los padres. 
 

Si se verifica que un estudiante, se ausentó 
a clases sin el conocimiento de los padres, 
se informará a los apoderados 
telefónicamente de forma inmediata (si es 
que ellos no se encuentran al tanto de lo 
ocurrido) y se dejará constancia mediante 
Notificación escrita, la cual tendrá que ser 
respondida por ellos, para evidenciar su 
recepción, y comunicar al Colegio que 
tomarán las medidas necesarias desde el 
hogar para que no vuelva a ocurrir. 
Cuando el estudiante se reintegre a clases, 
se reflexionará con él y firmará 
compromiso personal. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
 
-Notificación telefónica al 
apoderado 
 
-Notificación formal al 
apoderado, vía agenda o 
correo electrónico. 
 
-Compromiso personal 
con el estudiante. 

Profesor/a 
jefe/a 

 
 
 
 

Coordinadora 
de Ciclo y en 

su ausencia C. 
de 

convivencia 
escolar. 

 
 

 
 
 
e. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ausencia a clases 
estando dentro del 
colegio. 
 

A los estudiantes de 1° a 6° básico: 
Procedimiento general: El profesor debe 
mantener un registro personal de los 
atrasos entre clases presentados por los 
estudiantes.  
A la primera falta el profesor conversará 
con el estudiante, solicitando justificativo. 
De no tenerlo realizará un llamado de 
atención verbal y enviará al estudiante a 
solicitarlo a quien corresponda. 

 
 
-Llamado de atención 
verbal. 
-Registro personal del 
profesor/a. 
 
 
 
 

 
 
 
Profesor/a  
Profesor/a 
jefe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en la 
reparación de 
estos.  
 

A la reiteración se registrará la falta y se 
informará al apoderado mediante agenda 
o correo electrónico, con copia, o 
derivación de la información al profesor 
jefe. 
 
 
 
Al tercer atraso, se registra en libro de 
clases y se deriva a coordinación de ciclo 
quien evaluará la necesidad de firmar 
compromiso personal con el estudiante y/o 
citar apoderado.  
 
 
 
Si vuelve a suceder, se citará al estudiante 
a acto reparatorio fuera del horario de 
clases, para medida pedagógica. 
 

-Registro personal del 
profesor/a. 
 
-Notificación al 
apoderado mediante 
agenda o correo 
electrónico. 

Profesor/a  
 
 
Profesor/a 
jefe. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Derivación a 
coordinación de ciclo. 
-Compromiso personal o 
citación a apoderado (si 
Coordinación lo 
determina necesario). 
 
-Citación a Acto 
reparatorio. 

 
 
Coordinadora 
de Ciclo.  
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
Escolar. 

A los estudiantes de 7° a IV Medio 
Procedimiento general: El profesor debe 
mantener un registro personal de los 
atrasos entre clases presentados por los 
estudiantes.  
A la primera falta, el profesor conversará 
con el estudiante, solicitando justificativo, 
de no tenerlo realizará un llamado de 
atención verbal y enviará al estudiante a 

 
 
-Amonestación verbal. 
 
-Registro personal del 
profesor/a. 
 
 
 

 
 
Profesor/a  
Profesor/a 
jefe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

solicitarlo.  
A la reiteración se registrará la falta y se 
informará al  apoderado. 
 
 
 
 
 
Al tercer atraso, se registra en libro de 
clases y se derivará a coordinación de ciclo 
quien evaluará la necesidad de firmar 
compromiso personal con el estudiante y/o 
citar apoderado. 
 
 
 
Si los atrasos superan en suma 60 minutos 
a lo menos, se citará a recuperación de 
horas de clases un día sábado. 

-Notificación al 
apoderado mediante 
agenda o correo 
electrónico. 
-Registro personal del 
profesor/a. 

 
Profesor/a  
Profesor/a 
jefe. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Derivación a 
coordinación de ciclo. 
-Compromiso personal o 
citación a apoderado (si 
Coordinación lo 
determina necesario). 

 
 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo. 

-Recuperación de horas 
de clases un día sábado. 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar. 

 
 

f. 

 
Salida del colegio 
sin permiso en 
hora de clases. 
 

A los estudiantes de  1° a 6° básico: 
 
El profesor conversará con el estudiante, 
registrará la falta y notificará a 
coordinación de ciclo quien informará lo 
sucedido al apoderado/a.  
 
 
 
Si hay reiteración: 
Se derivará caso a convivencia escolar para 
reunirse con apoderados y acordar una 

-Llamada de atención 
verbal. 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Derivación a 
coordinación de ciclo. 
-Notificación a 
apoderados. 
 
 
-Citación a apoderados 
 

 
Profesor/a  
Profesor/a 
jefe. 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo. 
 
 
Coordinadora 
de 



medida de acompañamiento. -Medida de apoyo y 
acompañamiento. 

Convivencia 
Escolar. 

Estudiantes de 7° a IV Medio: 
 
Coordinación de ciclo se comunicará con 
el/la apoderado/a, para informar la falta, 
se solicitará justificación de apoderado 
para ingreso a clases el día siguiente y 
citación a recuperación de clases el día 
sábado para realizar trabajo escrito, de las 
materias perdidas por la falta. 
Nota: Si hay reiteración se firmará carta de 
compromiso. 

-Amonestación verbal. 
 
-Notificación telefónica al 
apoderado (en caso que 
no conteste se enviará un 
correo electrónico). 
 
-Firma de acta de 
justificaciones por parte 
del apoderado. 
 
-Recuperación de horas 
de clases un día sábado  

 
 
 
 
Coordinación 
de ciclo, en su 
ausencia C. 
convivencia 
escolar. 
 

 
 
g. 

 
 
Respeto/ 
Honesti-
dad y el 
amor a la 
verdad. 

Resolver 
proactivamen-
te los 
eventuales 
conflictos  y 
diferencias 
que pudiesen 
surgir en una 
comunidad 
diversa. 
 
Actuar con 
honradez y 
hablar con 
sinceridad. 

 
Faltar a la verdad u 
omitir información 
relevante frente a 
un proceso 
indagatorio. 
 

Estudiantes de 1° a 6° básico: 
 
La Coordinadora de Convivencia Escolar, 
realizará amonestación escrita al 
apoderado y registrará la falta. 

-Notificación al 
apoderado. 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Citación a acto 
reparatorio como medida 
pedagógica. 

 
Coordinadora 
de  
Convivencia 
escolar. 

Estudiantes de 7° a IV Medio: 
La Coordinadora de Convivencia Escolar, se 
reunirá con los apoderados para informar 
sobre la actitud del estudiante,  registrará 
la falta y citará a acto reparatorio como 
medida pedagógica. 
Se evaluará según gravedad, firma de Carta 
compromiso o Condicionalidad de ser 
necesario.  

-Citación a apoderado. 
 
-Registro en hoja de vida 
al estudiante. 
 
-Citación a acto 
reparatorio. 

Coordinadora 
de  
Convivencia 
escolar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto 

 
 
 
 
 
Mantener 
trato digno 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad. 
 
Participar en 
actividades 
internas y 
externas con 
una actitud 
acorde a los 
valores del 
Colegio. 
 
Cuidar las 
instalaciones, 
bienes y 
materiales del 
Colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelear o participar 
en juegos violentos 
(que puedan 
generar algún daño 
a un miembro de la 
comunidad 
educativa o a la 
infraestructura del 
colegio) dentro o 
fuera de la sala de 
clases, sea o no con 
intención de 
generar daño.  
 

Si se presentan juegos que por su carácter 
violento o riesgoso, no son permitidos en 
nuestro establecimiento, se realizará 
conversación con los estudiantes, para 
solicitar el cese de los mismos. 
Si hay reiteración a pesar de la advertencia 
de la solicitud anterior, se registrará la falta 
y se informará mediante agenda o correo 
electrónico a los apoderados.   

-Amonestación verbal a 
el/ los estudiante/s. 
 
Si hay reiteración: 
-Registro en hoja de vida 
de el/los  estudiante/s. 
 
-Notificación al 
apoderado mediante 
agenda o correo 
electrónico. 

 
 
 
 
Profesor/a  
Profesor/a 
jefe /a 
 
 

Si hay lesión física producto de un 
accidente o de un acto sin intencionalidad 
de daño, se derivará a enfermería o de ser 
necesario se aplicará protocolo de 
primeros auxilios. 
 
Nota: De ser necesario, se realizará 
procedimiento de indagación interna, en 
paralelo. 

-Registro en hoja de vida 
de todos los estudiantes 
involucrados. 
-Notificación al 
apoderado si se considera 
pertinente según la 
gravedad. 

Enfermera o 
TENS del 
establecimien
to. 
 
Coordinadora 
de ciclo o C. 
Convivencia 
escolar. 

Si hay lesión física o golpe en la cabeza 
producto de un acto intencionado, se 
aplicará protocolo de maltrato físico. 
Activación Protocolo de Maltrato Físico y 
de ser necesario se asistirá a  constatar 
lesiones, previo aviso al apoderado. 
 

- Activación Protocolo de 
Maltrato Físico. 
 
-Constatación de lesiones 
(si es necesario según lo 
estipulado en el 
Protocolo) 

Coordinadora 
de 
convivencia 
escolar o 
cualquier 
integrante del 
comité de 
convivencia 
escolar. 

Si hay daño intencionado o casual a la 
infraestructura, bienes del colegio, o 
material escolar de un compañero o de 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Citación de apoderado. 

 
 
Coordinadora 



otro miembro de la comunidad educativa, 
el estudiante y su familia tendrán que 
reponer lo dañado o bien costear el arreglo 
del perjuicio (Esto lo evaluará la 
Administración del Colegio) 

-Acto reparatorio acorde 
al daño (si es posible 
restaurar lo dañado). 
-De acuerdo a la falta, 
carta de compromiso. 
 
Nota: En caso de 
perjuicios graves e 
intencionados, se 
considerará la posibilidad 
de condicionalidad 
extrema o no renovación 
de Matrícula (se tomará 
la decisión en base a la 
etapa del desarrollo del 
estudiante y a las 
atenuantes/ agravantes). 
 Letra e. Faltas 
Gravísimas 
 

de 
convivencia 
escolar 
 



 
 
 
 
 
 
 

i. 

 
 
 
 
 
 
 
Respeto 

 
 
 
 
Mantener 
trato digno 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad. 
 
Dirigirse en 
forma 
respetuosa 
hacia todas las 
personas de la 
comunidad 
escolar. 
 

 
 
 
 
Realizar bromas 
que atenten contra 
la dignidad de las 
personas 
(comentarios 
directos o 
indirectos 
despectivos, 
fotografías, 
mensajes 
anónimos o no, 
canciones irónicas 
o de burla, 
sobrenombres, 
etc.)  
 

A los estudiantes de 1° a 6° básico: 
 
El profesor u otro miembro de la 
comunidad educativa, que perciba un acto 
que atente contra la dignidad de las 
personas, debe realizar la corrección 
inmediata al estudiante y solicitar la no 
reiteración de tal falta.  
En caso que este acto revista de gravedad, 
se informará a coordinación de ciclo quien 
indagará en mayor profundidad sobre lo 
acontecido, para cerrar el tema o derivarlo  
a Coordinadora de convivencia escolar. 
Se buscará la forma de reparar el daño, 
realizando mediación entre las partes, y 
acto reparatorio de reflexión, como 
medida pedagógica. 

 
 
-Amonestación verbal. 
 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
 
-Citación de apoderados 
(si hay reiteración o 
reviste gravedad). 
 
-Citación a Acto 
reparatorio de reflexión 

 
 
 
Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 
 
 
 
Coordinadora  
de ciclo 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar. 

A los estudiantes de 7° a IV Medio: 
 
El profesor, realizará amonestación verbal 
y escrita al estudiante y notificará al 
apoderado, debe realizar la corrección 
inmediata al estudiante y solicitar la no 
reiteración de tal falta. 
En caso de reiteración o que este acto 
revista gravedad, se informará a 
coordinación de ciclo quien indagará en 
mayor profundidad sobre lo acontecido, 
para cerrar el tema o derivarlo  a 
Coordinadora de convivencia escolar (de 
ser derivado se citará al apoderado). 
 

-Amonestación verbal. 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Tiempo fuera de la sala 
de clases (si esto se da en 
el transcurso de una 
clase; en otra actividad, 
se puede solicitar 
reflexión al estudiante 
deteniendo su 
participación en la 
instancia 
momentáneamente). 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 

 
 
 
 
 
 
Profesor/a 
Profesor/a 
Jefe/a 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

correo electrónico. 
 
Si hay reiteración o 
gravedad:  
-Citación a apoderados. 
-Carta de Compromiso. 
 
Se evaluará: 
-Suspensión 
-Condicionalidad 

 
 
 
Coordinación 
de ciclo 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto 

 
 
 
 
Expresar de 
manera 
adecuada y 
oportuna las 
discrepancias 
frente a 
normas y 
trabajos 
escolares. 

 
 
 
 
 
 
Manifestar de 
manera grosera 
descontento a las 
normas del colegio.  

Quien sea espectador de este tipo de 
manifestaciones inadecuadas tendrá que 
situar a él/los estudiante/s en el contexto 
de respeto en que se encuentra y en la 
importancia del buen trato. 

-Amonestación verbal 
 
-Tiempo fuera de la sala 
de clases (de ser 
necesario) 

 
Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 

Si el estudiante no reflexiona 
positivamente sobre su error o hay 
reiteración, se registrará la falta y 
notificará a profesor jefe y al apoderado. 
 
Nota: 
En caso que esta falta implique agresión de 
cualquier tipo hacia un profesor se aplicará 
Protocolo de Maltrato: Maltrato de 
alumnos a profesores (3.4) 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Notificación al 
apoderado informando 
sobre el acto reparatorio 
que se determine. 
 
Se evaluará: 
- Carta Compromiso 
- Condicionalidad. 

Profesor/a 
Jefe/a 
 
Coordinadora 
de ciclo  
 
 
Coordinadora 
de 
convivencia 
escolar. 



 
 
 
 

 
 

K. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Respeto/ 
Respon-
sabilidad. 
 

Conocer las 
normas del 
reglamento 
interno (de 
Evaluación y/o 
Convivencia 
escolar) y 
cumplir con 
las exigencias 
en él 
expuestas. 
Seguir los 
procedimiento
s o rutinas 
establecidos 
en el Colegio 
 

 
 
 
Rehusarse a 
responder una 
evaluación, o 
presentarse a 
clases 
posteriormente de 
la hora en que se 
realizó, sin 
justificativo y sin su 
apoderado. 
 

A los estudiantes de 1° a 4° básico 
Si el estudiante se niega a responder una 
evaluación, o su estado emocional se lo 
impide, el profesor realizará la contención 
necesaria, e informará al apoderado  y al 
profesor jefe. 
Si hay reiteración, y no existe algún 
certificado de especialista con pautas de 
manejo o solicitud de adecuaciones 
curriculares o de acceso (conocidos y  
aceptados por Coordinación académica), se 
realizará entrevista con apoderado y firma 
de Carta Compromiso a la familia y 
estudiante para superar la dificultad. 
Si no rinde una evaluación y se incorpora 
tarde a clases sin justificativo 
correspondiente, el apoderado tendrá que 

A la primera negativa: 
-Notificación escrita al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 
 
-Informar a profesor/a 
jefe/a (si es necesario 
citará apoderado) 
 
-Se tomará la prueba 
inmediatamente 
superado el hecho o 
cuando el profesor 
estime conveniente. 

 
 
 
 
 
Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 

A la reiteración: 
-Evaluación se realizará 
con Coordinación de ciclo 

 
Coordinadora 
de ciclo. 



Ser puntuales 
en su llegada 
al colegio, a 
clases y a 
todas las 
obligaciones y 
compromisos. 

justificar en Coordinación académica, si no 
hay justificativo, la evaluación será tomada 
con mayor porcentaje de exigencia. 
 
Ausencia a evaluación por atraso: 
-Si hay justificación, se aplicará Protocolo 
de pruebas recuperativas (Art. 29° 
Reglamento de evaluación). 
 
-Si no hay justificación, la evaluación será 
tomada de manera inmediata, por 
coordinación de ciclo, con un 80% de 
exigencia. 

esta lo determine, con un 
80% de exigencia. 
 
-Citación a apoderado. 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Carta de Compromiso. 

 
 
 
Coordinadora 
de ciclo. 

A los estudiantes de 5° a IV Medio 
 
Si el estudiante se niega a responder una 
evaluación, el profesor realizará la 
conversación pertinente explicando las 
consecuencias de su decisión, informará al 
apoderado y al profesor jefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la primera negativa: 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Notificación escrita al 
apoderado (vía agenda o 
correo electrónico) 
 
-Informar a profesor/a 
jefe/a (si es necesario se 
citará apoderado) 
 
-Se tomará la prueba 
inmediatamente 
superado el hecho o 
cuando el profesor 
estime conveniente. 

Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 
 
Las medidas a 
evaluar, 
tendrán como 
responsable a 
Coordinación 
de ciclo. 



 
 
Si hay reiteración, y no existe algún 
certificado de especialista con pautas de 
manejo o solicitud de adecuaciones 
curriculares o de acceso (conocidos y  
aceptados por Coordinación de ciclo), se 
realizará entrevista con apoderado y firma 
de Carta Compromiso a la familia y 
estudiante para superar la dificultad. 
 
Ausencia a evaluación por atraso: 
Si hay justificación, se aplicará Protocolo 
de pruebas recuperativas (Art. 29° 
Reglamento de evaluación). 
 
Si no hay justificación, la evaluación será 
tomada de manera inmediata, por 
coordinación de ciclo, con un 80% de 
exigencia. 
 

Se evaluará:  
-Carta de compromiso 
-Medida pedagógica 

A la reiteración: 
-Evaluación se realizará 
con Coordinación de 
ciclo, cuando así lo 
determine y con un 80% 
de exigencia. 
 
-Citación a apoderado 
para firmar Carta de 
Compromiso (si aún no la 
tiene) 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
Se evaluará: 
-Condicionalidad 
-Derivación a especialista. 
 

 
 
 
 
 
 
Coordinación 
de ciclo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

l. 

 
 
Respeto/ 
Respon-
sabilidad 

Expresar de 
manera 
adecuada y 
oportuna las 
discrepancias 
frente a 
normas y 
trabajos 
escolares. 
 

Incumplimiento de 
acuerdos 
reparatorios o de 
compromisos 
personales 
aceptados por el 
alumno. 
 

En estos casos se entenderá, que no es 
suficiente la conversación personal con el 
estudiante, por lo que, quien haya 
realizado el acuerdo o compromiso con él, 
debe explicar sobre la importancia de 
cumplir con su palabra, sobre la gravedad 
de la falta, y la necesidad recurrir a los 
apoderados, para generar regulación 
externa en el estudiante. 
(Este tipo de acuerdos reparatorios o 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Citación a apoderados. 
 
Se evaluará: 
Carta de compromiso  

Profesor/a 
 
Profesor/a 
jefe/a 
 
Coordinadora 
de ciclo. 



Cumplir con 
sus 
obligaciones y 
compromisos 
adquiridos. 

compromisos personales, deben haber sido 
plasmados en hoja de entrevista, hoja de 
vida del estudiante, o acta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto/ 
Respon-
sabilidad 

Conocer las 
normas del 
Manual de 
Convivencia 
escolar y 
cumplir con 
las exigencias 
en él 
expuestas. 
 
Participar en 
actividades 
internas y 
externas con 
una actitud 
acorde a los 
valores del 
Colegio. 
 
Seguir los 
procedimien-
tos o rutinas 
establecidas 
por el Colegio. 
 
 

 
 
 
 
Infringir normas de 
conducta y 
funcionamiento de 
los talleres ACLE y 
en lo contenido en 
el Protocolo de 
Seguridad en salida 
a Campos 
Deportivos. 

La conducta que se espera de nuestros 
estudiantes en las actividades ACLE es la 
misma que deben tener dentro del 
establecimiento en horario escolar, vale 
decir, que nuestro reglamento, rige de la 
misma manera en las actividades de libre 
elección, cómo en toda instancia de 
participación que se puedan desprender de 
estas (competencias, visitas, 
presentaciones, torneos, reuniones, juegos 
amistosos, etc.) 
Profesor/a de Acle, debe tomar las 
medidas remediales en el momento de los 
hechos, y entregar los antecedentes a 
Coordinadora de ACLE y profesor jefe, para 
que al día siguiente se indague en la 
situación y se  determine la sanción o 
medida pedagógica. 

Las medidas y sanciones 
se encuentran tipificadas 
en el Manual de 
Convivencia escolar, y los 
procedimientos, en 
Protocolo de Seguridad 
en salida a campos 
deportivos. 
 
-Se evaluará la 
suspensión de actividades 
representativas del 
Colegio relacionadas con 
la falta. 
 

Profesor/a de 
ACLE 
 
Coordinador 
ACLE 
 
Profesor/a 
jefe/a 
 
Nota:  
Si la falta se 
considera 
grave o 
gravísima, se 
informará a 
Coordinación 
del ciclo que 
corresponda. 



 Tema/ 
valor 

Norma Faltas Gravísimas Procedimiento/ gradualidad Medida/ Sanción Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeto/ 
Respon-
sabilidad 

Conocer las 
Normas del 
Manual de 
Convivencia 
escolar y 
cumplir con 
las exigencias 
en él 
expuestas. 
 
Participar en 
actividades 
internas y 
externas con 
una actitud 
acorde a los 
valores del 
Colegio. 
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus prpías 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 
medios para 
repararlos. 
 

 Fumar dentro 
y/o en las 
proximidades 
del Colegio en 
cualquier 
horario. 
 

 Portar, vender, 
comprar, 
distribuir o 
consumir 
cigarrillos, 
bebidas 
alcohólicas, 
drogas o 
sustancias 
ilícitas, o 
encontrarse 
bajo sus 
efectos, ya sea 
en el interior 
del 
establecimient
o educacional o 
en actividades 
organizadas, 
coordinadas, 
patrocinadas o 
supervisadas 
por éste. 

El adulto que sorprenda a algún estudiante 
infringiendo la norma que genera esta 
falta, deberá señalarle, lo incorrecto de su 
actitud, en cuanto al reglamento del 
Colegio, como a la ley que actualmente 
rige en Chile. Luego debe informar a 
Coordinadora de Convivencia escolar quien 
deberá: 

1. Entrevistar a él o los estudiantes 
involucrados. Revisar junto a ellos 
el Reglamento interno de 
convivencia escolar (RICE) en 
cuanto al consumo de alcohol, 
cigarrillos, marihuana o cualquier 
sustancia ilícita. Se debe dejar 
registro de la entrevista y relato de 
él o los estudiantes (firmados) 

2. Solicitar, que el adulto que 
descubre el hecho relate de forma 
escrita lo observado, lo envíe por 
correo electrónico, y 
posteriormente firme su relato. 

3. Notificar de inmediato a los 
apoderados telefónicamente, 
informarles que el estudiante 
queda suspendido desde ese 
momento del  Colegio y por lo 
menos hasta el día de clases 
siguiente.  Citarlos a entrevista, a 
más tardar para el día siguiente. 

 
 
 
-Registro  en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Carta compromiso 
 
-Suspensión inmediata de 
clases y de, a lo menos, 
del día de clases 
siguiente. 
 
Se evaluará: 
 
-Suspensión que podría 
ser de hasta 5 días 
(renovable). 
 
- Condicionalidad 
extrema. 
 
- No renovación de 
matrícula. 
 
-Expulsión. 
 
-Denuncia (si 
corresponde) 
 

 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
Escolar (en su 
ausencia, otro 
integrante del 
comité de 
Convivencia 
escolar). 
 
Nota: 
Toda medida 
de carácter 
extremo, se 
analizará en 
conjunto con 
Rectora y/o 
Consejo 
académico. 



 
 

4. En entrevista, orientar sobre lo 
necesario que es el control del 
consumo de estas sustancias, y sus 
riesgos. 

5.  Comenzar proceso de indagación 
interna, para determinar junto a 
Consejo educativo, las medidas y 
sanciones. 

Nota: Si procede, se activará Protocolo de 
Consumo de drogas y alcohol. 

-Consulta a abogado por 
acciones legales que 
podrían tomarse. 

 
 
 

 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Respon-
sabilidad
/Honesti-
dad y el 

amor a la 
verdad 

Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 
medios para 
repararlos. 
 
Presentar una 
conducta 
honesta en sus 
evaluaciones, 

Cometer faltas de 
honestidad en 
evaluaciones o 
trabajos, tales 
como: 
-Copiar en trabajos 
o tareas. 
 
-Copiar en pruebas. 
 
-Dejarse copiar. 
 
-Presentar trabajos 
realizados por 

De 1° a 4° básico: 
El profesor/a quitará la prueba o trabajo, 
conversará brevemente con el estudiante. 
Posteriormente lo derivará  a Coordinación 
de ciclo, quien le transmitirá las 
consecuencias que conlleva su falta e 
informará al apoderado. 
El niño/a podrá dar nuevamente la 
evaluación, bajo la normativa estipulada en 
Protocolo de prueba recuperativa. 
El profesor/a debe comunicar al apoderado 
la situación ocurrida, presentando los 
sucesos, se solicitará que la familia apoye 
al estudiante, para que este tipo de falta 

Primera vez: 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Notificación al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 
 
 
-Rinde evaluación con 
80% de exigencia. 
 
 

 
 
 
Profesor/a 
Profesor /a 
jefe/a 
 
 
 
 
Coordinadora 
de ciclo. 
 
 



 
 

 
 

trabajos e 
informes. 

adultos, otro 
alumno (a), o 
copiados de 
internet. 
 
-Ocultar 
información sobre 
faltas de este tipo 
realizadas por 
otro/a. 
 
-Mentir o entregar 
información falsa 
para obtener algún 
beneficio. 
 
-Conversar en 
evaluación a pesar 
de la primera 
advertencia (se 
considerará como 
copia o intento de 
copia) 
 
 

no vuelva a ocurrir. 
 
Art. 60°, Art.61°, Art. 62° Reglamento de 
Evaluación. 

Si hay reiteración: 
 
-Entrevista con 
apoderados. 
 
-Carta de Compromiso. 

 
 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo. 

De 5° a IV Medio: 
 
El profesor/a quitará la prueba o trabajo, y 
lo derivará  a Coordinación de ciclo, quien 
conversará con él sobre su falta y las 
consecuencias que conlleva. Informará al 
apoderado, y lo citará a entrevista a más 
tardar para el día siguiente. 
Posteriormente el estudiante se presentará 
con director académico, quien le aplicará 
de manera inmediata la misma evaluación 
con mayor porcentaje de exigencia.  
 
Art. 60°, Art.61°, Art. 62° Reglamento de 
Evaluación. 
 

Primera vez:  
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Amonestación verbal. 
-Notificación al 
apoderado y citación a 
entrevista. 
 
-Carta de Compromiso 
 
 
-Rinde evaluación con 
90% de exigencia. 

 
 
Profesor/a  
Profesor/a 
jefe/a 
 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo 
 
Director 
Académico. 

Si hay reiteración: 
-Condicionalidad 

Coordinadora 
académica y 
de 
Convivencia 
escolar. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honesti-
dad 

 
 
 
 
 
 
Presentar una 
conducta 
honesta en sus 
evaluaciones, 
trabajos e 
informes. 
 
Respetar la 
propiedad de 
los bienes de 
los otros (no 
roba, no hurta, 
no utiliza sin 
autorización, 
no destroza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falsificar 
documentos  
escolares (firmas 
de apoderados, 
libros de clases, 
evaluaciones, etc.) 
o hacer mal uso de 
medios 
tecnológicos para 
fines de plagio. 
 

De 1° a 4° básico: 
Profesor/a jefe/a comunicará al apoderado 
y conversará con el estudiante, para 
explicar la gravedad de lo ocurrido en Acto 
reparatorio, como medida pedagógica de 
reflexión. 
Si es necesario, se realizará procedimiento 
general de indagación interno (o de 
recopilación de antecedentes). 

-Registro en libro de 
clases. 
 
 
 
 
-Citación a apoderados. 
-Carta de compromiso 
 

Profesor/a  
jefe/a 
 
 
 
 
Coordinadora 
de ciclo 

De 5° a IV Medio: 
Profesor/a jefe/a comunicará al apoderado 
y conversará con el estudiante, para 
explicar la gravedad de lo ocurrido, y las 
posibles consecuencias de su acto. 
Se derivará a Coordinación de ciclo, quien 
transmitirá las implicancias de su falta al 
estudiante y citará al apoderado. 
 
Se derivará a Dirección académica si el 
daño perjudica documentos oficiales 
(Ministerio de Educación) 
 
*Si es necesario, se realizará paralelamente 
procedimiento general de indagación 
interno (o de recopilación de 
antecedentes). 

 
-Observación en hoja de 
vida del estudiante. 
 
 
-Suspensión de clases por 
lo menos de 1 día (hasta 
3). 
-Condicionalidad 
 
 
Se evaluará: 
No renovación de 
matrícula. 

Profesor/a  
jefe/a 
 
 
 
 
Coordinadora 
de ciclo. 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar y 
Rectora. 

 
 
d. 

 
 
Respeto/
Honesti-
dad. 

Conocer las 
Normas del 
Manual de 
Convivencia 
escolar y 
cumplir con 

Leer documentos 
privados y/o 
confidenciales de 
cualquier miembro 
de la Comunidad 
escolar. 

Si se aprecia intencionalidad del 
estudiante y no mero descuido o 
coincidencia: 
Profesor/a o cualquier  afectado entregará 
su queja a Coordinadora de ciclo, quien 
realizará Procedimiento general de 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
-Carta de compromiso. 
 
Se evaluará: 
-Condicionalidad 

Coordinadora 
de ciclo 
 
Coordinadora 
de 
convivencia 



las exigencias 
en él 
expuestas. 
Respetar la 
propiedad de 
los bienes de 
los otros. (No 
utiliza sin 
autorización) 

 indagación interno. escolar. 

 
 
 
 
 
 

e. 

 
 
 
 
 

 
Respeto/ 
Respon-
sabilidad
/ Hones-
tidad 

Mantener una 
atmósfera 
adecuada al 
aprendizaje. 
 
Cuidar las 
instalaciones, 
bienes y 
materiales del 
Colegio. 
 
Cuidar el 
medio 
ambiente. 
 
Respetar la 
propiedad de 
los bienes de 
los otros. 

 
 
 
 
 
Causar daño 
intencionado a la 
infraestructura del 
colegio y/o bienes 
de otro. (de 
manera violenta o 
premeditada) 

Si hay daño intencionado a la 
infraestructura, bienes del colegio, o 
material escolar de un compañero o de 
otro miembro de la comunidad educativa, 
el estudiante y su familia tendrán que 
reponer lo dañado o bien costear el arreglo 
del perjuicio (esto será evaluado por la 
Administración del Colegio)  
 
Se registrará el hecho en libro de  clases, y 
se citará a la familia. 
 
Si es posible restaurar lo dañado por el o 
los mismos estudiantes involucrados se 
realizará acto reparatorio para restaurarlo. 
 
Nota: 
Si el daño, corresponde a un delito, se 
realizará la denuncia correspondiente. 
 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Citación a apoderado. 
 
-Acto reparatorio acorde 
al daño (si es posible 
restaurar lo dañado), o 
pago de la familia para 
costear los arreglos. 
 
-Condicionalidad extrema 
y suspensión a lo menos 
por 1 día.(se considerará 
etapa del desarrollo del 
estudiante) 
Se evaluará: 
No renovación de 
Matrícula (se analizará 
considerando la etapa del 
desarrollo del estudiante, 
como también las 
atenuantes/ agravantes). 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de ciclo y C. 
convivencia 
escolar. 



 
 
 
 
 
f. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto/ 
respon-
sabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener 
trato digno 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad. 
 
Usar un 
vocabulario 
correcto y 
respetuoso 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad, 
evitando el 
uso de 
palabras 
inadecuadas, 
groserías e 
insultos de 
cualquier 
orden. 
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 
medios para 
repararlos. 
 

Grabar o divulgar 
grabación sin 
autorización o 
amenazar con 
realizarlo, la cual 
pudiera 
menoscabar la 
imagen de 
cualquier persona 
de la comunidad 
educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor jefe comunicará al apoderado la 
falta cometida por el estudiante, se le 
informará que será citado por Convivencia 
escolar. De forma paralela, se realizará 
procedimiento de indagación interno. 
 
De considerarse necesario se suspenderá al 
estudiante y se activará Protocolo de 
Maltrato, Protocolo de Acoso escolar/ 
Bullying, o bien el que se ajuste al tipo de 
falta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Citación de apoderado. 
 
-Carta de compromiso  
 
Se evaluará: 
-Suspensión de clases por 
de hasta 5 días 
(renovable). 
-Condicionalidad extrema 
(se analizará 
considerando la etapa del 
desarrollo del estudiante,  
el nivel de daño, así como 
también las atenuantes/ 
agravantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor/a 
Jefe/a 
 
 
Coordinado-
ra de 
Convivencia 
Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
g. 

Uso indebido de 
elementos y 
servicios 
informáticos, que 
perjudiquen a 
instituciones o 
personas (blogs, 
chats, mensajes de 
texto, llamadas 
telefónicas, 
Facebook, mail, 
etc.) 

 
 
 
h. 
 
 
 
 

Amenazar, atacar, 
injuriar o 
desprestigiar a 
un/a estudiante o a 
cualquier otro 
integrante de la 
comunidad 
educativa a través 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver 
proactivamen-
te los 
eventuales 
conflictos y 
diferencias 
que pudiesen 
surgir en una 
comunidad 
diversa. 

de chats, blogs, 
facebook, twitter, 
whatsapp, 
mensajes de texto, 
correos 
electrónicos, foros, 
servidores que 
almacenan videos o 
fotografías, sitios 
webs, redes 
sociales, teléfonos 
o cualquier otro 
medio tecnológico, 
virtual o 
electrónico. 

 
 
 
 

 
 

i. 

Exhibir, transmitir o 
difundir por medios 
cibernéticos 
cualquier conducta 
de maltrato 
escolar. 

 
 
 
 

j. 

 
Grabar mediante 
video o audio la 
clase de un 
profesor, a no ser 
que el profesional 
lo haya autorizado 
 

El docente afectado, dirigirá su queja a 
Coordinación de ciclo, y registrará lo 
sucedido. 
Coordinadora de ciclo, citará a los 
apoderados, y conversará con el estudiante 
sobre las implicancias de su falta. 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
 
-Citación a apoderados  
-Carta de compromiso 
 
Si hay reiteración: 
-Condicionalidad 

Profesor/a 
Profesor/a 
Jefe/a 
 
Coordinadora 
de ciclo. 
 
C. de 
convivencia 
escolar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honesti-
dad 

 
 
 
 
 
Actuar con 
honradez y 
hablar con 
sinceridad. 
 
Respetar la 
propiedad de 
los bienes de 
los otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurto, robo y/o 
apropiación 
indebida. 

De 1° a 4° básico: 
Profesor/a jefe/a comunicará al apoderado 
y conversará con el estudiante, para 
explicar la gravedad de lo ocurrido. 
El profesor/a jefe/a ideará la forma de que 
el estudiante repare el daño y pueda  
reponer lo sustraído. 

-Notificación escrita al 
apoderado vía agenda o 
correo electrónico. 
 
Si hay reiteración: 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Citación a apoderado 
 
-Carta compromiso 
 
-Derivación para apoyo 
psicoemocional del niño. 

 
 
Profesor/a 
Jefe/a 
 
 
 
 
Coordinadora 
de ciclo y C. 
convivencia 
escolar. 

De 5° a IV Medio: 
Profesor/a jefe/a comunicará al apoderado 
y conversará con el estudiante, para 
explicar la gravedad de lo ocurrido. 
Paralelamente se realizará Procedimiento 
general de indagación interno y reposición 
de lo sustraído. 
 
Si hay reiteración, se solicitará a los 
apoderados dar el apoyo psicoemocional 
que el estudiante requiere, a través de la 
evaluación de profesional externo 
(psicólogo/ psiquiatra), para que supere la 
dificultad. 
 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Citación a apoderados  
 
 
 
-Carta compromiso 
 
Se evaluarán: 
Atenuantes y agravantes, 
para determinar si se 
recurre a una 
Condicionalidad extrema. 
 
 
 

 
Profesor/a 
Jefe/a 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de ciclo y C. 
convivencia 
escolar. 



 
 
 

l. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto/ 
Respon-
sabilidad 

 
 
 
 
Mantener 
trato digno 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad. 
 
 
 
 
Resolver 
proactivamen-
te los 
eventuales 
conflictos y 
diferencias 
que pudieran 
surgir en una 
comunidad 
diversa. 
 
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 

Las conductas de 
maltrato ocurridas 
entre estudiantes, 
exista o no 
asimetría de poder 
de cualquier 
naturaleza, así 
como la reiteración 
de dicha conducta.   

El adulto, o cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa, que sea testigo o 
esté en conocimiento de algún acto que 
corresponda a algún tipo de Maltrato, ya 
sea aislado o reiterado, debe transmitir la 
información o realizar la denuncia a 
Coordinadora de Ciclo, quien pondrá en 
antecedente al profesor jefe de él o los 
estudiantes involucrados (victima/s y 
agresor/es).  
Realizará indagación simple de 
antecedentes: 
-Entrevista breve con 1° testigo (s). Debe 
dejar registro. 
 
- Entrevista  breve con estudiante (s) 
nombrado (s) como víctima (s)y registro de 
esta (s). Debe dejar registro. 
 
-Si es necesario debe revisar registro de 
cámaras de seguridad del Colegio, con el 
objetivo de corroborar la veracidad de el o 
los hechos. 
Si se aprecia que es un error, hecho 
aislado, que no tiene premeditación y se 
aprecian atenuantes: 
Coordinador de Ciclo, entregará caso a 
Profesor/a  jefe/a que corresponda, quien 
conversará con el estudiante y generará 
estrategia de apoyo para superar la 
dificultad, dejará registro  y notificará al 
apoderado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Registro en hoja de 
entrevista. 
-Realización de 
derivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Notificación escrita al 
apoderado, o de ser 
necesario, informar 
personalmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor/a 
jefe/a 
 
 
 
 

m. Agredir 
físicamente, 
golpear o ejercer 
violencia en contra 
de un/a  estudiante 
o de cualquier otro 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

n. Proferir insultos o 
garabatos, hacer 
gestos groseros, 
amenazantes u 
ofender 
reiteradamente a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa.  

ñ. Amedrentar, 
amenazar, 
chantajear, 
intimidar, hostigar 
o acosar a un/a 



medios para 
repararlos. 

estudiante u otro 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Si se comprueba Maltrato o Acoso escolar: 
Derivará los registros de la denuncia y 
entrevistas a Coordinadora de Convivencia 
Escolar, quien tendrá que: 
 
Realizar Procedimiento de indagación 
interno, dejando registro escrito y firmado 
(por quienes sean entrevistados). 
 
Activar Protocolo de Maltrato o Protocolo 
de acoso escolar (Bullying), si corresponde. 
 
Realizar denuncia (si corresponde). 
 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Citación a apoderados de 
los estudiantes 
involucrados. 
-Elaboración de plan de 
acción. 
- Según atenuantes, 
agravantes y edad del 
estudiante, se 
determinará si 
corresponde Carta de 
compromiso o 
Condicionalidad. 
Se evaluará: 
-Suspensión que podría 
ser de hasta 5 días 
(renovable). 
-No renovación de 
matrícula 
-Expulsión. 
-Consulta a abogado por 
acciones legales que 
podrían tomarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de Conviven-
cia escolar 
con apoyo de 
Comité de 
Convivencia 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o. Maltrato hacia 
cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa que 
detente un rol de 
educador  
(directivo, docente, 
administrativo, 
portero, auxiliar, 
guardia).   

 
 
 

p. 

 
 
 
Respeto/ 

 
Mantener 
trato digno 
hacia todos los 

Discriminar a un/a 
integrante de la 
comunidad 
educativa, ya sea 

-El profesor/a jefe/a comunicará a 
apoderados lo sucedido y el inicio del 
Procedimiento de indagación interno. 
Conversará y guiará a su alumno, sobre el 

-Registro en hoja de vida 
del estudiante. 
 
-Amonestación verbal 

 
Profesor/a 
Jefe/a 
 



Respon-
sabilidad 

 

miembros de 
la comunidad. 
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 
medios para 
repararlos. 
 
 
 
 

por su condición 
social, situación 
económica, 
pensamiento 
político o filosófico, 
ascendencia étnica, 
nombre, 
nacionalidad, 
orientación sexual, 
discapacidad, 
defectos físicos o 
cualquier otra 
circunstancia. 
 

daño que puede generar y las 
consecuencias de sus actos.   
 
 
 
 
Si hay denuncia de apoderado o 
estudiante: 
 
Se entregarán antecedentes a 
Coordinadora de Convivencia escolar, 
quien activará Protocolo de Acoso 
escolar/Bullying, o bien de Maltrato, 
específicamente  Emocional o psicológico. 

 
-Notificación a 
apoderados, vía agenda o 
correo electrónico. 
 
 
Se generará plan de 
intervención, si se 
comprueba el hecho. 
Se evaluará:  
-Suspensión de hasta 5 
días (renovables) 
-Condicionalidad o no 
renovación de matrícula 
(de acuerdo a edad/ 
etapa del desarrollo del 
estudiante y 
atenuntes/agravantes) 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar con 
apoyo de 
Comité de 
Convivencia 
escolar.  

 
q. 

 
Acciones de acoso 
escolar (bullying o 
ciberbullying). 

 
 
 
 
 
 
r. 

 
 
 
 
 
 
Respeto 

 
 
Participar en 
actividades 
internas y 
externas  con 
una actitud 
acorde a los 
valores del 
Colegio. 

 
 
Presentar 
conductas 
inadecuadas 
relativas a la 
intimidad 
amoroso/sexual 
frente a cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

 
El adulto que sorprenda a alguna pareja 
infringiendo esta norma a través de esta 
falta, en algún lugar del establecimiento, 
tendrá que indicar a los estudiantes que  
dicha conducta no está permitida, 
explicándoles las razones de ello (contexto, 
ejemplo a los más pequeños, respeto, etc.) 
 
Si hay reiteración: 
El adulto tendrá que informar a 
Coordinación de ciclo correspondiente, 
registrar el hecho, conversar con los 
apoderados y generar plan de intervención 

-Amonestación verbal. 
 
 
 
 
 
 
Si hay reiteración: 
-Registro en hoja de vida 
de los estudiantes. 
 
-Entrevista a apoderados. 
(separadamente) 
 

Profesor/a 
Profesor/a 
jefe/a 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
de Ciclo. 
 
 
 



que incluya de Directora de Formación, 
quien conversará con los estudiantes. 

-Carta de compromiso 
 
-Derivar a Directora de 
formación. 
 
Sujeto a evaluación: 
-Condicionalidad. 
 
-Derivación para apoyo 
psicoemocional. 

 
 
 
 
 
 
Comité de 
Convivencia 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeto 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mantener 
trato digno 
hacia todos los 
miembros de 
la comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
Realizar acosos o 
ataques de 
connotación 
sexual, aun cuando 
no sean 
constitutivos de 
delito. 

De 1° a 4° básico: 
Se realiza Procedimiento general de 
indagación interno.(excepto en casos que 
la conducta corresponda a conducta 
exploratoria adecuada a la etapa del 
desarrollo evolutivo y/o  a juegos 
sexualizados que no revistan gravedad y 
que formen parte de actividades propias 
entre pares del mismo grupo etario) 
Activación de Protocolo de abuso sexual 
Si se presenta una denuncia de estudiante 
o apoderado en relación a este tema, se 
procederá a resguardar a ambos menores 
mediante la suspensión de clases del 
estudiante considerado como “agresor” 
(para contención y reflexión familiar, 
resguardo de la integridad del menor), 
hasta  5 días (renovable). 
Se notificará de inmediato a los 
apoderados mediante entrevista y se 
solicitará evaluación psicológica para los 

De 1° a 4° básico: 
-Citación a apoderados. 
 
-Suspensión de clases 
(hasta 5 días renovable) 
 
-Derivación a Psicólogo 
(de preferencia externo) 
 
-Condicionalidad extrema 
(si se comprueba el 
hecho) 
 
-Monitoreo de profesor/a 
jefe/a y C. de convivencia 
escolar, cuando e menor 
se reintegre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar 
apoyada por 
Comité de 
Convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



menores involucrados. 
-Monitoreo de profesor/a jefe/a y C. de 
convivencia escolar. 
De 5° a IV medio: 
Si se presenta una denuncia de estudiante 
o apoderado en relación a este tema, 
se realizará procedimiento general de 
indagación interno y Activación de 
Protocolo de abuso. 
Se procederá a resguardar a ambos 
estudiantes mediante la suspensión de 
clases de aquel considerado como 
“agresor” (para contención y reflexión 
familiar, resguardo de la integridad del 
menor), hasta  5 días (renovable). 
Posterior a notificar a los apoderados se 
realizará la Denuncia, en caso que proceda. 
Se generará Plan de acción y se seguirá lo 
estipulado en Protocolo de Abusos sexual. 
 
 
 

De 5° a IV medio: 
-Citación a apoderados. 
 
-Suspensión de clases 
hasta 5 días (renovable). 
 
-Denuncia, en caso que 
proceda. 
 
-Derivación a Psicólogo 
(de preferencia externo) 
 
-Monitoreo de C. de 
convivencia escolar. 
 
-No renovación de 
matrícula (si se confirma 
el hecho) 
Se evaluará: 
-Expulsión inmediata 
(según gravedad del 
hecho, daño, edad del 
estudiante). 

 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
Convivencia 
escolar 
apoyada por 
Comité de 
Convivencia. 

 
 
 
 
t. 

 
 
 
 
Respeto/ 
Respon-
sabilidad 

Mantener una 
atmosfera 
adecuada al 
aprendizaje. 
 
Participar en 
actividades 
internas y 
externas con 

Portar todo tipo de 
armas, 
instrumentos, 
utensilios u objetos 
cortantes, 
punzantes o 
contundentes, ya 
sean genuinos o 
con apariencia de 

El adulto que sorprenda a algún estudiante 
infringiendo la norma que genera esta 
falta,  debe requisar el objeto de riesgo y 
comentarle las consecuencias de su actuar, 
en cuanto al reglamento del Colegio (si 
hubo daño físico derivar a enfermería) 
 
 
 

 
-Observación en hoja de 
vida del estudiante. 
 
 
 
 
 
 

 
Profesor/a 
Profesor/a 
Jefe/a 
 
 
 
 
 



una actitud 
acorde a los 
valores del 
Colegio. 
 
Asumir las 
consecuencias 
de sus propias 
acciones, 
asumir sus 
errores y 
buscar los 
medios para 
repararlos. 
 
 
  

ser reales, que no 
haya sido solicitado 
como material de 
trabajo en una 
asignatura. 

 

Si el objeto o material, no reviste peligro 
real: 
Si el adulto está seguro de eso debe 
informar a Coordinadora de ciclo y 
entregarle lo requisado. 
Coordinadora de ciclo deberá: 
1-Entrevistar a él o los estudiantes 
involucrados. Revisar junto a ellos el 
Reglamento interno de convivencia escolar 
(RICE). Se debe dejar registro de la 
entrevista y relato de él o los estudiantes 
(firmados). Si no hay claridad del hecho, 
intención o responsables reales, se 
comenzará Proceso de Indagación interno. 
 
2-Solicitar, que el adulto que descubre el 
hecho relate de forma escrita lo 
observado, lo envíe por correo electrónico, 
y posteriormente firme su relato. 
 
3-Notificar a los apoderados 
telefónicamente, e informarles que deben 
asistir a entrevista, y a firmar acta de 
justificaciones (para devolución del 
objeto),  a más tardar para el día siguiente. 
 
4-En entrevista, orientar sobre las 
consecuencias que generó el hecho o lo 
que podría haber causar, y de las medidas 
a aplicar. 
 
 

-Citación a apoderados. 
 
-Carta compromiso 
 
 
Se evaluará: 
-Suspensión inmediata de 
clases y de, a lo menos, 
del día de clases siguiente 
(dependiendo de la 
gravedad e impacto que 
generó el hecho) 
 
- Condicionalidad 
extrema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Coordinadora 
de ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si el objeto es un peligro real, o causó 
daño: 
El adulto debe entregar  los antecedentes y  
el objeto requisado a Coordinadora de 
convivencia escolar, quien: 
 
1-Evaluará activación de Protocolo de 
Maltrato, en caso de haberse generado 
daño físico o emocional con tal objeto 
 
2-Conversará con el o los estudiantes 
involucrados para informar las 
consecuencias  desprendidas de la falta. Se 
debe dejar registro de la entrevista y relato 
de él o los estudiantes (firmados) 
 
3-Solicitar, que el adulto que descubre el 
hecho relate de forma escrita lo 
observado, lo envíe por correo electrónico, 
y posteriormente firme su relato. 
 
4-Notificar de inmediato a los apoderados 
telefónicamente, informarles que el o los 
estudiantes quedan suspendidos desde ese 
momento del  Colegio y por lo menos hasta 
el día de clases siguiente.  Citarlos a 
entrevista, a más tardar para el día 
siguiente. 
 
5- Realizar proceso de indagación interno, 
para determinar junto a Consejo educativo, 
las medidas y sanciones. 

 
-Citación a apoderados. 
 
-Condicionalidad 
 
-Suspensión que podría 
ser de hasta 5 días 
(renovable). 
 
Se evaluará: 
- No renovación de 
matrícula. 
 
-Expulsión. 
 
-Denuncia (si 
corresponde) 
 
-Consulta a abogado por 
acciones legales que 
podrían tomarse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coordinadora 
de 
convivencia 
escolar (en su 
ausencia, otro 
integrante del 
comité de 
Convivencia 
escolar). 



 

 

Procedimiento interno de actuación 

2018



 


