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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017-2018 (Extracto) 

 

 Fundamentación. 
Acorde a la Constitución Política del Estado y fiel a nuestra misión: 
 “Entregar educación y formación integral en el área Técnico Profesional, que permita la transformación social y 
cultural de nuestros alumnos y alumnas y su ingreso al mundo laboral. Una educación inspirada en valores 
cristianos y en un clima de constante superación y fraternidad al interior de la institución”. 
  Con el fin de velar por la convivencia escolar, existirá en el establecimiento un comité de convivencia escolar 
que estará integrado, al menos, por un representante de cada uno de los siguientes estamentos: equipo de gestión, 
centro de alumnos, centro de padres, profesores y asistentes de la educación. 
             Los alumnos y alumnas deberán tener presente todos aquellos aspectos que promuevan su desarrollo 
académico y valórico  dentro del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 1 
 
Objetivos. 
1. Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 
construyan una sana convivencia escolar, favoreciendo la prevención de toda clase de violencia o agresión. 
2. Implementar acciones de prevención como talleres de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, 
alfabetización emocional y competencias parentales, teniendo en cuenta  el Proyecto Educativo Institucional. 
3. Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, estimulando el acercamiento y 
entendimiento de las partes en conflicto e implementando acciones reparatorias para todos los afectados. 
4. Establecer protocolos de actuación para los casos de acoso y abuso sexual, implementando acciones de 
prevención en todos sus niveles. 
5. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades bajo los principios y valores del respeto mutuo y la tolerancia expresados en nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
ARTÍCULO 2 
 
2.3 Maltrato escolar: se entiende como cualquier manifestación de violencia  física, sicológica y de omisión no 
accidental, por parte de algún miembro de la comunidad educativa que afecte o comprometa la integridad física, 
sicológica o emocional de quien es objeto de la agresión. 
El maltrato o violencia física es la manifestación física que provoca daño o malestar, tales como patadas, 
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún 
objeto, tanto en situaciones ocasionales como permanentes. 
El maltrato o violencia sicológica considera humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, 
aislamientos, discriminación por la orientación sexual, étnica o religiosa a algún miembro de la comunidad 
educativa. 
 
2.4 Bullying: es una relación de abuso entre pares. Las principales definiciones de bullying implican a lo menos la 
presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal:  
 a. Que se da entre pares. 
 b. Que implica una situación de desequilibrio de poder. 
c. Que es sostenido en el tiempo y, por tanto, constituye una relación    constante de abuso. 
d. Que la víctima o víctimas no tienen posibilidades de salir de esta situación. 
         2.4.1 Cyberbullyng/ Cyber Acoso: Es el uso de información electrónica  y     medios de comunicación, tales 
como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, publicación de 
fotografías y videos, websites  difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u 
otros medios 
 
2.5 Acoso sexual: consiste en palabras o conductas indeseadas de naturaleza sexual, dirigidas a un receptor de 
diferente o igual sexo,  que tienen el propósito o efecto de crear un ambiente ofensivo, humillante, hostil o 
avergonzante para la víctima 
 
 
.   
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 2.6 Abuso sexual: todo tipo de agresión  que vulnere los límites corporales con connotación sexualizada 
y que transgredan la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, 
insinuaciones, comentarios de connotación sexual, violación o intento de violación. (Ley de Abusos Sexuales del art. 
366). 
 
ARTÍCULO 3 
 
Derechos y deberes de la comunidad educativa. 
3.1 Deberes: todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar la sana convivencia 
escolar, quienes tendrán la obligación de colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato 
entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 
3.1.6 Deberes de los Alumnos y Alumnas: 
▪ Acatar las disposiciones previstas en este Manual. 
▪ Dar un trato cortés a todas las personas que integran la Comunidad Educativa. 
▪ Presentar dentro y fuera del Establecimiento un comportamiento respetuoso. 
▪ Usar un vocabulario amable, descartando el uso de palabras soeces o bromas que ofendan a sus pares y 
comunidad escolar en general. 
▪ Respetar  la integridad física y sicológica: no agredir, amenazar o menoscabar a cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 
▪ Proceder con cautela, apelando a la razón para solucionar las dificultades académicas o de comportamiento.  
▪ Participar activamente en su proceso de formación. 
▪ Ser puntual en su ingreso al establecimiento y en cada una de las clases correspondientes.  
▪ Concurrir a todas las instancias de evaluación, orientación, diagnóstico y entrevistas que sean solicitadas. 
▪ Respetar el tiempo asignado  en todas las  actividades que se le encomienden. 
▪ Proceder con dedicación, laboriosidad y colaboración para el óptimo desarrollo de las actividades educativas. 
▪ Utilizar en forma adecuada los materiales didácticos, tanto los propios como los entregados por el MINEDUC.  
▪ Traer al Establecimiento Educacional, los textos de estudio, según el horario y actividades propias de cada 
asignatura. 
▪ Devolver en forma oportuna los textos y materiales solicitados en Biblioteca.  
▪ Preservar, cuidar y mantener en buen estado los bienes, enseres (entre ellos, cortinas y estante) y equipos del 
Establecimiento, informando oportunamente de cualquier deterioro, destrozo y otros daños que sean detectados. 
▪ Adoptar un comportamiento adecuado dentro y fuera del establecimiento, así como al interior de la sala de clases. 
▪ Respetar los símbolos patrios e institucionales. 
▪ Brindar apoyo, buscando el bien común de sus miembros. 
▪ Asistir a clases en un mínimo de 85% del calendario anual. 
▪ Permanecer en el establecimiento  durante la jornada de clases. 
▪ Proceder con honradez y veracidad. 
▪ Respetar la diversidad tanto física, intelectual, económica, étnica, religiosa y de género. 
▪ Mantener dentro de lo privado las relaciones sentimentales entre los y las estudiantes, quedando prohibido 
cualquier tipo de manifestación pública de manifestación sexual. 
▪ Abordar la solución de problemas a través del diálogo, manteniendo una actitud de tolerancia frente a situaciones  
conflictivas. 
▪ Presentarse a clases con los materiales solicitados. 
▪ Vestir uniforme institucional. 
▪ Conocer y participar de las actividades culturales y educacionales del Establecimiento. 
▪ Trabajar en forma responsable en actividades escolares. 
▪ Mantener el aseo de las salas, patios y otras dependencias, respetando el trabajo realizado por el personal 
auxiliar. Al término de cada jornada, la sala de clases deberá quedar limpia y ordenada. 
▪ Comunicar oportunamente a los padres, apoderados y al colegio sobre la información que se envía a través de la 
libreta de comunicaciones (uso obligatorio). 
▪ Justificar su inasistencia a clases con documentos firmados por el apoderado en agenda institucional. Si la 
ausencia es por más de un día certificado médico o presencia del apoderado.   
▪ Acatar las instrucciones entregadas por las distintas autoridades del Establecimiento. 

 
3.1.7 Deberes de las madres, padres y apoderados: 
 
NORMAS GENERALES PARA LOS PADRES Y APODERADOS 

 
     Los padres y apoderados deben recordar que el objetivo primordial del       colegio es, colaborar en la formación 
de sus hijos, hijas, pupilos y pupilas.  Ellos son los principales entes formadores y educadores y depende de sus 
actitudes el logro de la misión que el Establecimiento se propone.  
▪ Participar en forma activa y constructiva a través de los diferentes canales establecidos. 
▪ Matricular a su hijo (a) en fecha y horario indicado. 
▪ Completar solicitud en forma fidedigna e informar de enfermedades preexistentes de los estudiantes con 

certificado médico actualizado. 
▪ Entregar a Inspectoría General la documentación completa de su pupilo (a) para su correspondiente archivo. 
▪ Los apoderados que pertenezcan a algún programa social o psicosocial u otro deberán informar y presentar 

documento que lo acredite. 
▪ Enviar a clases a su pupilo constantemente. 
▪ Evitar retirar a los estudiantes en horas de clase. 
▪ Presentar cédula de identidad al momento de retirar  a su pupilo (a) del Establecimiento. 
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▪ Acatar las instrucciones respecto de no ingresar al patio o sala de clase en horario de actividades. 
▪ Motivar a su pupilo a respetar la puntualidad en el ingreso a clases. 
▪ Respetar los canales de comunicación del establecimiento (Profesor jefe, Inspectoría, Dirección). 
▪ Informarse periódicamente de la situación académica y conductual de su pupilo (a). 
▪ Autorizar bajo firma  salidas de Establecimiento de su pupilo (a) con fines académicos. Esta autorización sólo 

podrá realizarla el apoderado titular. 
▪ Avisar personalmente en Inspectoría General y al profesor jefe la decisión de cambio de apoderado. 
▪ Velar porque su pupilo no lleve objetos de valor al establecimiento. 
▪ Responsabilizarse por la correcta presentación personal e higiene de su pupilo (a). 
▪ Asistir a las reuniones de apoderados fijadas e informadas con anticipación. 
▪ Asistir a las citaciones de apoderados enviadas por diversos representantes del establecimiento. En caso de 

inasistencia, justificar a través de la libreta de comunicaciones al profesor jefe para programar una entrevista. 
▪ Solicitar con antelación entrevista para ser atendido en el estamento requerido. 
▪ Dirigirse en primera instancia a Inspectoría General cuando concurra al Establecimiento sin previa citación. 
▪ Supervisar el correcto ejercicio de su pupilo en trabajos, evaluaciones y actividades propias. 
▪ Respetar la normativa de la institución y las posibles sanciones al vulnerar sus requerimientos. 
▪ Colaborar activamente en la educación  de sus pupilos (as). 
▪ Ratificar la recepción de documentos enviados por el Establecimiento. 
▪ Conocer y respetar, íntegramente, el Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento. 
▪ Aceptar bajo firma el Manual de Convivencia. 
▪ Revisar permanentemente la libreta de comunicaciones  para verificar informaciones, firmas, horarios y    

justificativos 
▪ Justificar las inasistencias y atrasos de su pupilo (a). 
▪ Cautelar diariamente la asistencia, puntualidad y presentación personal de su pupilo (a), velando por que se 

presente con al Establecimiento con todas las obligaciones y tareas cumplidas. 
▪ Proveer de útiles escolares mínimos solicitados por la institución a su pupilo (a). 
▪ Velar por el bienestar físico y emocional de su pupilo (a). 
▪ Responsabilizarse del comportamiento de su pupilo (a) dentro y fuera del Establecimiento. 
▪ Informar al establecimiento de cualquier tratamiento médico que involucre un protocolo diferente al resto del 

alumnado. 
▪ Velar que su pupilo (a) no lleve objetos de valor al Establecimiento, ya que éste no se hará responsable de su 

pérdida. 
▪ A respetar a todos los integrantes del establecimiento educacional,  manteniendo un trato deferente y respetuoso 

con todos. 
▪ Será considerado falta gravísima, el maltrato físico y/o verbal por parte del apoderado a cualquier funcionario del 

Establecimiento. Ateniéndose a las acciones legales que pueda tomar el funcionario afectado. 
 

3.2 Derechos: los miembros de la comunidad educativa tiene derecho a desarrollarse en un ambiente sano e 
integral. En caso  que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes podrán denunciar, 
reclamar, ser  oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. 

 
3.2.4 Derechos de los Alumnos y alumnas: 
 
▪ Recibir una educación de calidad, pertinente y efectiva, con respecto a su dignidad y condición personal. 
▪ Igualdad de condiciones de todos los alumnos (as) frente a las actividades curriculares y extracurriculares  de la 

Unidad Educativa. 
▪ Atención integral en lo académico y valórico. 
▪ Solicitar y/o recibir ayuda de los integrantes de la comunidad educativa, en especial de su profesor jefe. 
▪ Manifestar con respeto sentimientos de patriotismo, nacionalidad y credo religioso 

 

▪ A disfrutar de los recreos sin transgredir el presente manual.  
▪ Conocer el Manual de Convivencia Escolar. 
▪ Conocer y que se le expliquen los reglamentos vigentes en todas sus partes. 
▪ Informarse de todos los estímulos positivos, beneficios y actividades complementarias a los procesos de 

aprendizaje del Establecimiento, generados por el Ministerio de Educación. 
▪ Conocer el registro de observaciones positivas y negativas con su debida explicación en el momento en que se 

registren. 
▪ Informarse del motivo de cualquier sanción disciplinaria en su contra. 
▪ Presentar por escrito a la Dirección del establecimiento, una defensa ante eventuales  acusaciones en su contra. 

Dicha defensa será leída y analizada por el consejo de profesores del curso. 
▪ A responder y argumentar dentro del marco de respeto, tolerancia y sana convivencia, en las instancias creadas 

para tal efecto, por acusaciones en su contra. 
▪ Solicitar entrevista con los diferentes estamentos del Establecimiento y ser recibidos por estos. 
▪ Ser representado por un profesor de su elección, con su consentimiento del mismo, ante las instancias de 

apelación que señala el presente manual. 
▪ Ser tratado con dignidad, evitando castigos físicos y/o sicológicos. 
▪ Ser respetado en su individualidad, sin importar  condiciones físicas o cognitivas especiales. 
▪ A utilizar todas las dependencias  disponibles de establecimiento, cuando se trate de fines académicos, previo 

control o autorización del personal encargado. 
▪ A recibir todos los materiales didácticos que le correspondan a los alumnos de su curso en caso de ausencia. 
▪ Tienen derecho a solicitar préstamos de libros en biblioteca, cumpliendo la normativa de la misma. 
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▪  
▪  
▪  
▪ Informarse de los procedimientos de evacuación en caso de emergencia y participar de su puesta en práctica al 

menos una vez  por semestre. 
▪ En caso de embarazo recibir educación de calidad con las facilidades apropiadas para que termine su proceso de 

manera exitosa y segura (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza nº 18.962). 
▪ En caso de portar VIH a recibir educación de calidad y un trato respetuoso como el resto de los miembros del 

establecimiento. 
▪ En caso de portar VIH a mantener confidencialidad del hecho, si el alumno o alumna y la familia lo solicita. 
▪ A ser llamado por su nombre, sin apodos, respetando su dignidad e identidad. 
▪ A ingresar al establecimiento aunque ya se haya iniciado la jornada escolar. 
▪  A organizarse para realizar actividades complementarias  a su educación formal 
▪ Contar con las instancias educativas que aseguren su auto-cuidado y la prevención de conductas de riesgo. 
▪ A eximirse de alguna asignatura con certificado médico o documento que acredite dificultades. 
▪ A evaluaciones diferenciadas, entregando anteriormente la evaluación de un Psicopedagogo. 
▪ Ser atendido en caso de accidente escolar ocurrido dentro del establecimiento, dentro de las 48 horas siguientes, 

de acuerdo a su edad y las disposiciones de la Ley de Seguro de Accidente Escolar. 
▪ A ser derivado a un hospital en caso de accidente que requiera atención especializada. 
▪ A que se  le proporcione mobiliario y materiales en buen estado, para su seguridad y facilitar su aprendizaje. 
▪ A recibir protección contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 
▪ A apelar a la dirección en caso de sanciones reglamentarias que se le apliquen. 
▪ A ser escuchado con respeto por los miembros de la Comunidad Educativa. 
▪ A ser informado oportunamente de las evaluaciones. 
▪ A rendir evaluaciones pendientes con el mismo grado de dificultad que el resto de sus compañeros. 
▪ A recibir oportunamente el resultado de sus evaluaciones. 
▪ A retirarse del colegio con autorización y a solicitud personal presencial de su apoderado. 
▪ Contar con la garantía de la permanencia en el Establecimiento en caso de repitencia de curso. 
▪ A recibir un trato respetuoso ante situaciones problemáticas, tanto en lo académico como en lo social. 
▪ Participar en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
▪ A que les respondan sus preguntas en el contexto de las clases sistemáticas. 
▪ Participar en organizaciones estudiantiles. 
▪ A organizarse y ser elegido en todos los estamentos del Centro de Alumnos. 
▪ Ser identificado como miembro de la institución educativa y de una nación. 
▪ De ser elegido representante para participar del Consejo Escolar de la comunidad educativa. 
▪ A ser reconocido en sus méritos, a través del registro en su hoja de vida; en actos cívicos y oficiales; diplomas, 

cuadro de honor, carta de felicitaciones a la familia. 
 

 
3.2.5  Derechos de madres, padres y apoderados: 
▪ Conocer las Planificaciones Estratégicas del Establecimiento como Proyecto Educativo Institucional, el Plan de 

Mejora u otro que hubiese. 
▪ Ser partícipe de la cuenta anual realizada por la institución. 
▪ Organizarse en el Centro General de Padres y Apoderados de acuerdo a la normativa vigente. 
▪ Conocer las Normativas de Becas que ofrece el Establecimiento. 
▪ Recibir un trato digno de parte de todos los funcionarios del Establecimiento. 
▪ Conocer el Manual de Convivencia Escolar. 
▪ De ser elegido representante a participar del Consejo Escolar de la Comunidad Educativa. 
▪ Conocer a las autoridades y representantes del Establecimiento. 
▪ Solicitar entrevista con cualquiera de las entidades y autoridades del establecimiento para resolver situaciones de 

conflicto. 
▪ Conocer el organigrama del Establecimiento. 
▪ Ser informado de aspectos formales como horarios  y salida de clases de su pupilo (a). 
▪ Solicitar información sobre el proceso de su pupilo (a), ver registro de notas y observaciones en el libro de clases 

durante la entrevista con el profesor jefe. 
▪ Ser informado del resultado académico de su pupilo (a). 
▪ Conocer el estado de avance de su pupilo (a). 
▪ Solicitar instancias de diálogo para resolver conflictos en los que se vea involucrado su pupilo (a). 
▪ Participar en las actividades y/o diferentes instancias del Establecimiento  (actividades extra programáticas, talleres 

par apoderados). 
▪ Participar de actividades de apoyo a los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
▪ Conocer la evaluación del desarrollo personal y social de su pupilo (a), las observaciones registradas en el libro de 

clases y los registros de atrasos e inasistencias. 
.  
ARTÍCULO 6 

 
Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 
 
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad 

competente dará inicio a la activación del protocolo de convivencia escolar, investigará de conformidad a la normativa 
interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente 
explicitas y, de ser pertinente, sancionadas mediante un sistema gradual. 
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ARTÍCULO 7 

 
Maltrato escolar y abuso sexual. 
 
7.1  Definición de maltrato escolar. 
 
7.1.1 Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 

en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, independientemente  desde el  lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

▪ Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, 
su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

▪ Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
▪ Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. 
 

7.1.2  Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 
▪ Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender  reiteradamente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
▪ Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 
▪ Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
▪ Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la 

comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 
▪ Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

▪ Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a 
través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 
fotografías, sitos webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

▪ Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
▪ Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
▪ Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos 

o con apariencia de reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 
▪ Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo 

sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste. 

 
7.2  Definición abuso sexual. 
▪ Según las publicaciones del Ministerio de Educación (Orientaciones para  elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar, 2011) se considera abuso sexual los actos o hechos de connotación sexual realizados por una 
persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la 
libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño(a) adolescente. El responsable de la agresión 
sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño. 

▪ Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: aquellas que existe contacto corporal como la 
violación, el estupro y los abusos  sexuales ( besos, caricias, y la introducción de objetos) y aquellas   en que no hay 
contacto corporal, conocida también corrupción de menores, como exponer a menores a actos con contenido 
sexual, producción de material pornográfico con menores, etc. 

▪ Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente sancionados en el sistema penal chileno y, por lo 
tanto, si existen antecedentes que permiten presumir que  un niño o adolescenteha sido víctima de alguna agresión 
sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, Carabineros, Policía de Investigaciones, 

▪ Ministerio Público o Tribunales  de Garantía, con el fin que se investiguen los hechos. Cuando el hecho no ha sido 
denunciado la ley obliga a los directores, inspectores y profesores de un establecimiento educacional a hacerlo en el 
plazo de 24 horas  desde que tomen conocimiento del mismo, so pena de ser sancionados con multas de no 
hacerlo. 

 
ARTÍCULO 8   
           
 Tipificación de faltas. 
             
8.1 Faltas leves: 
Son aquellas actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de aprendizaje o el manual de 

convivencia escolar y que no involucra daño físico o psíquico a otro miembro de la comunidad.  
Según el marco del establecimiento, serán consideradas faltas  leves las siguientes situaciones: 
▪ Retraso o ausencias a clases sin justificación 
▪ Ingresar atrasado (a) a clases, al inicio de la jornada y entre horas. 
▪ No respetar la presentación personal (Artículo 23).  
▪ Utilizar en clases aparatos tecnológicos no permitidos en la institución. 
▪ Estar con audífonos durante una hora de clases, siempre y cuando no sea solicitado o permitido por el profesor jefe.  
▪ Tirar deshechos en cualquier dependencia del establecimiento. 
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▪ Tirar agua dentro de las dependencias del establecimiento. 
▪ Pegar posters de artistas, stickers, rayado en murallas y/o mobiliarios.  
▪ Uso de planchas, hervidores, cargadores, etc., durante la jornada escolar que perjudique el normal funcionamiento 

del establecimiento. 
▪ Interrupciones indebidas de una clase en proceso. 
▪ Falta de cuidado en el aseo y limpieza de la institución en la sala de clases, talleres, laboratorios, patio, pasillos. 
▪ Negarse a realizar actividades programadas en una clase. 
▪ Incumplimiento de tareas: no tener cuadernos de apuntes al día, cuaderno de comunicaciones, negarse a utilizar 

útiles de trabajo, no tomar apuntes en clases. 
▪ Presentarse a clases sin los materiales adecuados (solicitados con anterioridad) para una actividad o evaluación. 
▪ Faltar el respeto a la privacidad de los pares en relación a sus útiles escolares, revisión de mochilas y daños a 

pertenencias personales. 
▪ Uso de lenguaje obsceno y mal intencionado frente a los miembros de la comunidad escolar. 
▪ Comer durante el desarrollo de una clase. 
▪ Masticar chicle en la sala de clases. 
▪ Dormir durante una hora de clases. 
▪ Tirar deshechos en cualquier dependencia del establecimiento. 
▪ Tirar agua dentro de las dependencias del establecimiento. 
▪ La acumulación de cuatro faltas leves, se considerará falta grave. 
▪ Otras faltas consideradas leves, serán analizadas por el estamento que corresponda. 

 
 

8.2  Faltas graves: 
Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad sicológica o física de otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 
Según el marco del establecimiento, serán consideradas faltas graves las siguientes situaciones: 
▪ Realizar transgresiones leves en forma reiterada (cuatro faltas  leves). 
▪ Realizar acciones que representen o induzcan a actitudes discriminatorias. 
▪  Incumplimiento en evaluaciones y entrega de trabajos en plazos determinados. 
▪ Realizar o inducir acciones obscenas de índole sexual, dentro o en las cercanías del  establecimiento. 
▪ Negarse a cumplir, acatar u obedecer  órdenes  emanadas o impartidas por autoridades, docentes y asistentes de la 

educación, dadas en un marco de respeto. 
▪ Faltar el respeto a la privacidad de los pares en relación a sus útiles escolares, revisión de mochilas y daños a 

pertenencias personales. 
▪ Promover, participar o propiciar desórdenes masivos. 
▪ Obstaculizar el desarrollo de cualquier actividad académica, ya sea por desorden reiterado o por la planificación de 

actos que busquen impedir  el desarrollo de las clases. 
▪ Interrumpir intencionalmente actos cívicos. 
▪ Rayar o dañar cortinas, estantes, vidrios, muros, baños, mobiliario, equipo audiovisual o electrónico, etc. 
▪ Dañar, pérdida o hurto de equipamiento computacional y eléctrico. 
▪ Realizar cualquier tipo de ventas en el Establecimiento. 
▪ Promover desorden en forma sistemática, incitando a acciones negativas por parte de sus pares. 
▪ Deshonestidad en su trabajo y en actividades escolares: copiar en evaluaciones, dar excusas falsas, alterar 

información en comunicaciones del y hacia el apoderado. 
▪ Realizar apuestas en dinero y/o especies dentro del Establecimiento. 
▪ Eludir evaluaciones y compromisos adquiridos. 
▪ Interrumpir intencionalmente las clases, por ejemplo: cargar o utilizar  elementos tecnológicos;  gritar, conversar o 

reírse en forma exagerada, etc.  
▪ Inasistencia e impuntualidad reiteradas (3) 
▪ No justificar inasistencias a evaluaciones semestrales, finales o sus equivalentes. 
▪ Ingreso a oficinas o dependencias del Establecimiento sin autorización. 
▪ Destruir o deteriorar materiales o pertenencias personales de sus compañeros.  
▪ Destruir dejando inservibles los bienes de la comunidad (por ejemplo, textos de estudio, libros de biblioteca) y de 

lugares aledaños al Establecimiento. 
 
8.3  Faltas gravísimas: 
 

Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y sicológica de otros miembros de la 
comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito. 
Según el marco del establecimiento serán consideradas faltas gravísimas las siguientes situaciones: 
 
▪ Adulterar timbres y firmas del Establecimiento, de docentes y cualquier mecanismo de control, tendientes a calificar o 

a emitir  informes sobre los (as) estudiantes.  
▪ Adulteración de notas en el libro de clases, documentos escolares, documentos legales, firma del apoderado. 
▪  Facilitar el ingreso de personas que puedan comprometer la seguridad de los miembros de la comunidad educativa 
▪ Realizar transgresiones graves en más de una oportunidad. 
▪ Sustracción, difusión o almacenamiento de documentos de uso restringido de la institución (Pruebas u otros 

documentos). 
▪ Agredir a compañeros (as), dentro o fuera del colegio con resultado de lesiones leves, de mediana gravedad o 

graves. 
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▪ Participar de una riña dentro o fuera del establecimiento, vistiendo el uniforme del establecimiento. 
▪ Transportar, poseer, portar o utilizar armas blancas y/o ficticias de fuego dentro del colegio o en cualquier 

actividad organizada por el mismo. 
▪ Introducir, portar, vender, comprar, facilitar o exhibir material pornográfico. 
▪ Participar e introducir, poseer, consumir, suministrar, comercializar, comprar cigarrillos, bebidas alcohólicas u otras 

drogas dentro del establecimiento o en cualquier actividad en que la comunidad escolar participe.  
▪ Consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas u otras drogas dentro o en las cercanías del Establecimiento. 
▪ Consumir o Ingresar al establecimiento con evidencias de haber consumido alcohol,  algún tipo de droga o 

estupefaciente.  
▪ Agresiones  a un miembro de la comunidad educativa, tanto verbal como físico. 
▪ Hurto o Robo  comprobado o confesado, tanto de bienes privados como de uso común, incluyendo el 

encubrimiento del hecho. 
▪ Robo a mano armada y/o extorción. 
▪ El sicariato. 
▪ Incitar actos que promueven el normal desarrollo de las actividades Académicas, como paro de actividades, toma 

del establecimiento y/o  destrozo de bienes materiales provocados como efecto de los actos antes  descritos. 
▪ Ingresar y permanecer durante las horas de clases en sala o taller o actividad que no corresponda según su 

horario o curso. 
▪ Acosar u hostigar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea en forma directa o a través de un medio 

informático. 
▪ Cualquier manifestación de violencia sicológica como humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionado, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica o religiosa a algún miembro de la 
comunidad  educativa. 

▪ Violencia física, manifestada como agresión física que provoca daño o malestar tales como: patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto, 
tanto en situaciones ocasionales o ejecutadas en forma sistemática. 

▪ Todo tipo de agresión que vulnere los límites corporales con connotación sexualizada y que transgreda la esfera 
de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluyen tocaciones, insinuaciones, comentarios de 
connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 

▪ Tener  relaciones sexuales u otras acciones (roce, tocaciones, etc.) que atenten contra la moral, las buenas 
costumbres y/o la disciplina vistiendo el uniforme oficial tanto dentro como fuera del establecimiento o en 
instancias organizadas por éste.  

▪ Utilizar elementos tecnológicos (YouTube, redes sociales, etc.) como medio para ofender, amenazar, hostigar o 
amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

▪ Inducir a miembros de la comunidad educativa a ejercer actos denigrantes o deshonrosos, violando su libertad 
sexual. 

▪ Influir negativamente en la educación sexual de un miembro de la comunidad educativa. 
▪ Utilizar el logo o nombre de la institución para crear espacios o páginas digitales sin autorización del 

establecimiento. 
▪ Ejercer el maltrato escolar en cualquiera de sus facetas. 
▪ Calumniar o difamar a miembros de la comunidad educativa a través de cualquier medio. 
▪ Grabar, fotografiar o filmar sin consentimiento, a cualquier funcionario que labore en el colegio. 
▪ Tomar el nombre de miembros de la comunidad (autoridades o funcionarios del establecimiento) para cometer 

infracciones o inducir a ellas. 
▪ Fuga interna reiterada. 
▪ No asistir a clases sin autorización  ni conocimiento del apoderado (cimarra). 
▪  Emitir ofensas o injurias, a cualquier miembro de la Comunidad Educativa por cualquier medio, incluyendo los de 

formato digital. 
▪ Discriminar a un compañero por algún rasgo físico o psicológico distintivo. 
▪ No permitir el desarrollo normal de los procesos de seguridad y evacuación  del Establecimiento cuando la 

situación lo amerite. 
▪ Otras faltas que sean consideradas gravísimas, y la reiteración de ellas serán analizadas por el estamento que 

corresponda. 
▪ Suplantar identidad de otro alumno(a) en cualquier estamento de la comunidad. 

 
ARTÍCULO 9 

 
Medidas y  sanciones disciplinarias. 

 
9.1  . Se podrá aplicar a quien o quienes incurran en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias. 
Para la aplicación del Manual de Convivencia Escolar si así lo amerite, según clasificación de las faltas 
establecidas en este. 

 
9.1.1  En relación a la transgresión de las faltas leves se podrán aplicar las siguientes medidas y sanciones de 
manera directa (si no existe duda) o luego del debido proceso de indagación, reflexión del Consejo Escolar. En 
cualquiera de los casos descritos existe el derecho de apelación. 
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 Procedimientos a seguir: 
 

a.- Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
b.- Diálogo grupal reflexivo 
c.- Amonestación verbal comunicada al profesor jefe por el adulto responsable. 
d.- Reincidencia amonestación negativa por escrito en hoja de vida. 
e.- Información al apoderado 
f.- Citación al apoderado con firma de carta de compromiso, ante conductas reiteradas. 
 
9.1.2  En relación a la transgresión de las faltas graves se podrán aplicar las siguientes medidas y sanciones 
luego del debido proceso de indagación, reflexión del Consejo Escolar y del derecho de apelación 
a.- Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
b.- Amonestación negativa por escrito en el libro de clase. 
c.- Comunicación al apoderado. 
d.- Citación al apoderado con firma de carta de compromiso y/o condicionalidad si fuese necesario. 
e.- Si la falta se refiere a daño de material, éste deberá ser reparado  
f.- Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control de las 
conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 
g.- Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como  apoyo escolar a otros alumnos, 
ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre iniciativa 
 
9.1.3 En relación a la transgresión de las faltas gravísimas se podrán aplicar las siguientes medidas y 
sanciones de manera directa (si no existe duda) o luego del debido proceso de indagación, reflexión del consejo 
escolar o comité de sana convivencia escolar y de acuerdo a lo establecido en la ley de inclusión. 
Procedimientos a seguir: 
a.- Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
b.- Amonestación por escrito en hoja de vida. 
c.- Comunicación al apoderado. 
d.- Citación al apoderado con firma de carta de compromiso y/o condicionalidad si fuese necesario. 
e.- Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control de las 
conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 
f.- Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias 
ilícitas. 
g.- Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros alumnos, 
ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 
h.- Si la falta implica destrucción de bienes materiales del establecimiento, a la sanción reglamentaria  se agregará el 
pago del daño en un plazo estipulado por la Dirección o Inspectoría General y denuncia a Carabineros, según sea el 
caso. 
 i.- Según la situación lo amerite, luego de una investigación acuciosa y de informe emanado por el consejo 
disciplinario de profesores, el apoderado será de inmediato comunicado para que se presente de inmediato en el 
Establecimiento 
 
9.2  Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas 
internas, así como en la legislación pertinente. 
9.3  Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer medidas 
como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 
 
ARTÍCULO 11 
  
Obligación de denuncia de delito. 
  
Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de 
delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones graves, amenazas de muerte, robos 
y hurtos importantes, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otra acción 
que sea un delito. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del Ministerio 
Público o Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los Art. 175, letra e)  y 176 del Código Procesal Penal. 
 
 
ARTÍCULO 12 
 

Reclamos. 
12.1 Todo reclamo  por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal (la 
cual debe ser registrada por quien toma la denuncia, indicando el RUT y el denunciante colocando su firma) o escrita 
ante cualquiera autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección dentro de un plazo de 24 
horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 
 
12.2 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su 
contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.. 
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ARTÍCULO 15 
 

Notificaciones a los apoderados. 
Al inicio de todo proceso  en el que sea parte el estudiante por una falta grave o muy grave, se deberá notificar a sus 
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo,  pero deberá quedar 
constancia de ella. 
 
ARTICULO 18 
 

Resolución. 
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo 
debe ser  desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada por 
escrito . Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Consejo Escolar. 
 
ARTICULO 19 
 

Derecho de apelación. 
Luego de la resolución, los afectados tienen la oportunidad de la apelación que se deberá realizar en los próximos 
tres días hábiles al Director(a) del establecimiento, el cual  consulta al Consejo de profesores decidirá. La revisión del 
caso y del protocolo seguido se realizará en 3 días a la fecha de recepción del recurso. 
Antes de la aplicación de la medida disciplinaria, el estudiante podrá ser atendido por el profesor de asignatura, 
profesor jefe, orientador, jefe de UTP y/o Inspector General, Titulación según corresponda; pudiendo hacer los 
descargos correspondientes. Una vez estudiada la situación y de confirmarse la aplicación de alguna medida 
disciplinaria, de acuerdo a la gravedad de la falta, el apoderado será citado por el profesor jefe o Inspectoría, quien   
le comunicará la resolución  por escrito en la hoja de vida del estudiante, debiendo ser firmada por el apoderado 
titular o suplente. 
En los consejos de profesores que se realizarán al término de cada semestre, se revisarán las situaciones 
conductuales relevantes del estudiante que lo amerite, las que podrán mantenerse o modificarse de acuerdo a la  
evolución que haya mostrado, acuerdo que será registrado en la hoja de vida por Inspectoría General y comunicados 
al apoderado por el profesor jefe. 
Según la sanción que corresponda, ésta debe ser ratificada por el consejo de profesores del curso y será comunicada 
dentro de las 48 horas hábiles por parte del profesor jefe en conjunto con Inspectoría General  al apoderado; quién 
podrá apelar por escrito de esta medida en un plazo de tres días hábiles desde la fecha de notificación de la sanción 
a la Dirección del Establecimiento, la que visto los informes pertinentes, emitirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, una resolución final que tendrá carácter de inapelable. Esta  será comunicada al apoderado y a las 
autoridades Educacionales Superiores, si  ésta fuera requerida. 
Cualquier situación que no esté considerada en este Manual, será resuelta por la Dirección del Establecimiento, con 
consulta a la Secretaría Ministerial de Educación cuando corresponda. 
 

ARTÍCULO 20 
 
 Medidas de reparación. 
 En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma 

en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o 
públicas,  restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

 
ARTÍCULO 21 
 
 Mediación. 
 El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza, como 

alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 
intervención de alumnos(as), docentes, orientadores,  otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 
 

 
ARTÍCULO 23 
 
23.4.1  
Presentación personal:  

▪ Evidenciada a través del uso correcto y permanente del uniforme. Todos los alumnos y alumnas deben cuidar su 
presentación y aseo personal, tanto en actividades curriculares y extracurriculares.  Deberán tener presente: 

▪ Para destacar la femineidad de las alumnas, se permitirá el uso moderado de máscara de pestañas negra o café; 
brillo labial; esmalte de uñas natural o brillo; aros pequeños sólo en los lóbulos de las orejas. 

▪ Cabello limpio, libre de pediculosis, sin uso de tinturas de colores no naturales: rojos, verdes, morados, fucsias, 
blancos, amarillos, anaranjados y azules. En el caso de las damas, corte y peinado femenino no exagerado en 
su estilo. Para los varones, se exigirá corte y peinado y limpio. 

▪ Uso correcto del uniforme oficial del establecimiento que consta de: 
- Damas: falda escocesa, conservando modelo oficial; polera, sweater o polar oficial del colegio; calceta gris; 

zapatos negros; casaca o parka azul, negra o gris; delantal, según nivel o especialidad. 
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-  

Nivel Color delantal 

 8º Cuadrillé azul. 

1º - 2º Cuadrillé verde. 

 
 

 
 
 

- Varones: pantalón de colegio gris a la caderas; polera, sweater o polar oficial del colegio; calceta gris; zapato escolar 
negro; casaca o parka azul, negra o gris. Todos los niveles y especialidades: Cotona blanca.  

- Solo para la clase de Educación Física ropa adecuada, la cual debe traerla y luego continuar con su uniforme escolar 
- En el periodo otoño-invierno (desde el 1º de junio hasta el último día hábil del mes de agosto), las damas podrán usar 

pantalón de tela azul y recto; bufanda o cuello de color azul, negro o gris; pantis de color gris o transparentes; sin 
polainas. 

▪ Se descarta el uso de tatuajes a la vista, anillos, pulseras, piercing y/o collares. 
▪ Los alumnos y alumnas de 3º y 4º medio deberán ajustarse a las normativas propias de su especialidad. 
▪ Toda situación extraordinaria que se presente, en relación a la presentación personal de las alumnos y alumnas será 

resuelta por Inspectoría General. 
▪  

ARTICULO 24 
 
Revisión del documento. 
Por acuerdo con la Comunidad Educativa, el presente Manual de Convivencia Escolar será revisado de manera anual 
(u otro tiempo definido por la comunidad escolar), con la finalidad de actualizar el documento a los nuevos 
requerimientos del Ministerio de Educación y brindarle así cercanía con la realidad a la que se está destinado. 
Toda omisión o situación no considerada en el presente Manual de Convivencia será resuelta  por el Consejo de 
Profesores y/o la Dirección del Establecimiento. 

Especialidad Color delantal  

Gastronomía   Blanco 

Atención de Párvulos Rosado 

Química Industrial Blanco 

Administración Damasco 

Telecomunicaciones Gris 

Asistencia en Geología Lila 


