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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Colegio Brother’s School, La Florida, cuya entidad sostenedora es la “Corporación 

Educacional El Bosque”, fue creado con el fin de brindar una educación integral que permita 

al Estudiante llegar a ser persona que asuma responsablemente los compromisos con su 

familia, con la comunidad nacional y con el desarrollo cultural que vive el mundo, con una 

formación donde el Estudiante sea capaz de pensar libre y reflexivamente, juzgando y 

decidiendo por sí mismo. Teniendo, además, una clara comprensión del mundo en que vive 

y de los problemas y transformaciones que enfrenta la humanidad. 

A este respecto, las normas de disciplina escolar presentes en este Reglamento han surgido 

como el resultado de un proceso permanente de participación de los integrantes de la 

Comunidad Educativa del COLEGIO BROTHER´S SCHOOL LA FLORIDA, es decir, 

Estudiantes, Profesores(as), Asistentes de la Educación y Apoderados(as). Este proceso está 

orientado a adquirir una concepción de disciplina escolar coherente con el espíritu, tanto de 

la Reforma Educacional, como del “Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento” 

(en adelante PEI), en torno a la necesidad de replantearse la función del Colegio, el concepto 

de Estudiante, la calidad de los procesos de “Enseñanza-Aprendizaje” y de las normas y 

valores sociales. 

En tal sentido, este Reglamento debe constituir un eslabón de este proceso de avance, hacia 

una nueva normativa escolar que tenga sentido en sí y para los usuarios. Con ello se espera 

contribuir al aprendizaje y hacer posible la visión de una Comunidad Escolar como un 

espacio de encuentro y de construcción conjunta, donde se favorece la participación de los 

Estudiantes en la elaboración de sus normas. 

Lo anterior propende a que los aspectos disciplinarios sean revisados y actualizados como 

resultado de un proceso siempre abierto en el que, con un máximo de libertad y un mínimo 

de control, prime la auto responsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los 

derechos de los otros. 

Al respecto, y como práctica habitual, se resolverán los conflictos y problemas de disciplina 

en un ambiente de diálogo formativo, procurando, en la medida de lo posible, llegar a 

soluciones que hagan innecesaria la sanción como una experiencia de aprendizaje en la 

dimensión de su formación ética. 

Por otra parte, es importante considerar que este Reglamento ha sido elaborado en 

conformidad a lo establecido en los cuerpos legales y documentos que a continuación se 

indican: 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Ley N° 20.370, que establece la “Ley General de Educación”. 

• Ley N° 19.979, que introdujo modificaciones al DFL Nº 2 de 1998, del Ministerio de 

Educación. 
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• Ley N° 19.070, que establece el “Estatuto de los Profesionales de la Educación”. 

• Ley 20.845 de Inclusión Escolar (LIE) y sus Reglamentos. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

• Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

• Política de Convivencia Escolar establecida por el MINEDUC. 

• Decreto Supremo de Educación N° 240 del año 1999, y N° 220 de 1998, en lo que 

respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales. 

• Política de Participación de padres, madres y apoderados(as) en el sistema educativo. 

• MINEDUC, 2000. 

• Proyecto Educativo Institucional Colegio Brother’s School. 

• Ley 20.536, Sobre Violencia Escolar 

• Ley N° 20.529 Ley de Aseguramiento de la calidad de la Educación 

• Ley 20.609, establece medidas contra la discriminación 

• Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo  y 

maternidad y su Reglamento D.S. de Educación N° 79. 

• Ley Nº 20.084. Establece la Responsabilidad penal Juvenil y adolescente. 

• Reglamento de Convivencia Escolar Ministerio de Educación Fundación 

PROBONO 2011. 

MINEDUC (2011). Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar. 

• Ley N° 21.128/2018 Aula Segura. 

• Ordinario N° 02/2013 de la SIE 

• Circular N° 27/2016 de la SIE 

• Ordinario N° 768 /2017 de la SIE 

• Circular de SIE que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos (20.06.2018). 

 

II. OBJETIVO 
El objetivo del presente Reglamento es propiciar en los Estudiantes su desarrollo personal 

armónico, tanto en lo ético, personal y colectivo, en una Comunidad Educativa comprometida 

con los nuevos tiempos. En consecuencia, a través del presente instrumento, lo que se busca 

es: 

1. Promover en el Estudiante una concepción de Colegio como un espacio de 

socialización, de solidaridad y de aceptación recíproca para lograr que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ambiente adecuado de respeto. 

2. Promover nuevos procesos de aprendizaje de las normas y valores sociales que 

permitan a los Estudiantes vivir experiencias que les posibiliten ir constituyéndose como 

sujetos capaces de autorregular su disciplina. 

3. Desarrollar en el Estudiante la capacidad para llevar a cabo una convivencia basada 

en el respeto mutuo, en el saber escuchar y dialogar, en el trabajo cooperativo, en la 
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responsabilidad, en el manejo adecuado de las emociones y en la permanente búsqueda 

de soluciones a los problemas y conflictos del diario vivir, respetando así los valores 

declarados en el PEI. 

 

 

III. INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO 

 
Misión: Formar personas integrales, potenciando el desarrollo de habilidades y destrezas 

que le permitan una inserción exitosa en la enseñanza media, promoviendo el esfuerzo, el 

trabajo personal y colaborativo con valores de superación. 

 

 

Visión: Promover una formación valórica y académica enfocada en el estudiante, diseñando 

procesos pedagógicos centrados en el aprendizaje de todos y todas, reconociendo sus 

intereses y necesidades educativas, a fin de garantizar una experiencia educativa integral y 

diversa. 

 

 
IV. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

 
1. Estudiantes 

 
1.1 Derechos de los estudiantes 

a. Matricularse en el Establecimiento, previo cumplimiento de los requisitos requeridos 

para ello: 

• No podrá repetir dos veces como Estudiante del Establecimiento en un mismo 

nivel; 

• Además, el Estudiante debe presentar el nivel general de logro que el Colegio 

determine. 

b. Solicitar que se dé cumplimiento a los programas de estudio, correspondientes a los 

distintos sectores y Asignaturas recibiendo una educación pertinente con la atención 

correspondiente en todas las horas de su plan de estudio o a través de medidas 

remediales o alternativas, cuando situaciones de fuerza mayor derivadas de 

contingencia social, sanitaria, catástrofes u otras lo hagan necesario, de conformidad 

a las directrices emanadas de la autoridad educacional. 

c. No ser discriminado, ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración 

o prejuicios respecto de su etnia, condición sexual, género, ideología, edad, estrato o 

socio económico, situación académica o disciplinaria o cualquier otra circunstancia, 

por los integrantes de la Unidad Educativa. 

d. Tener actividades escolares en un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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e. Ser atendido frente a las interrogantes surgidas en clases y ser escuchado frente a sus 

inquietudes. 

f. Expresar respetuosamente su opinión y ser escuchado de igual forma. 

g. Un reconocimiento verbal o escrito, cuando lo ameriten. 

h. Participar en Talleres, ejerciendo su elección de acuerdo a sus intereses y recursos 

que el Colegio posea. 

i. Las Estudiantes embarazadas no deberán ser discriminadas y se asegurará la 

continuidad de sus estudios en el Colegio, en la medida que cumplan con las demás 

normas reglamentarias, en conformidad a la legislación vigente. 

j. Conocer el calendario de pruebas a rendir, al inicio de cada semestre y las tablas de 

especificaciones dentro de la semana anterior a la evaluación programada. 

k. Informarse de las calificaciones que obtenga y de la corrección de sus pruebas u otro 

instrumento evaluativo, dentro de 15 días hábiles contados desde la fecha de su 

aplicación. 

l. Si no pudiese realizar las evaluaciones establecidas por el plantel, podrá acogerse a 

evaluaciones diferenciadas según lo dispuesto en el reglamento de calificación y 

promoción. 

m. Ante la ausencia a una evaluación, justificada con certificado médico debe regirse por 

protocolo respecto a esta situación y que forma parte de este Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

n. Hacer uso de los medios de aprendizaje que ofrece el Establecimiento (CRA, 

Laboratorios, etc.) 

o. Recibir la información oportuna de la ausencia del Profesor(a) a la hora de clase 

correspondiente, por parte de Coordinación Académica. 

p. Exigir condiciones de higiene en todas las dependencias del establecimiento. 

q. Los Estudiantes que participan en ACLE, Competencias Académicas y deportivas 

tendrán derecho a facilidades académicas previo informe entregado por el Profesor(a) 

Jefe y Profesores Subsectores. 

r. En caso de existir conflictos entre los Estudiantes y, a petición de cualquiera de éstos, 

se podrá convocar por el Establecimiento a un Procedimiento de 

Mediación/Conciliación, el que estará conformado por, la Encargada de Convivencia 

Escolar, Psicóloga y los Profesores(as) jefes de los Estudiantes involucrados. 

Esta solicitud podrá canalizarse a través de cualquiera de los funcionarios señalados, 

dicho proceso no deberá extenderse por un plazo superior a 10 días hábiles y, una vez 

terminado, se deberá dejar constancia de los acuerdos alcanzados y, en caso contrario 

plantear alguna sugerencia a la autoridad del Establecimiento sobre la resolución del 

conflicto. 

s. Ser recibido por el/la Director/a, Coordinador académico, Convivencia Escolar, 

Profesores(as) u otros funcionarios del Colegio, si desea hacer algún planteamiento 

personal o representativo, con el debido respeto hacia la autoridad. 

t. Representar al Colegio en actividades deportivas, culturales, pedagógicas, cívicas u 

otras, salvo que exista medida de condicionalidad vigente. 
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1.2 Deberes de los estudiantes 
a. Es deber de los Estudiantes poner en conocimiento oportunamente a sus 

Apoderados(as), de las comunicaciones enviadas por el Establecimiento. 

b. Los Estudiantes deberán cumplir con sus deberes escolares en forma oportuna 

(asistencias y preparación de pruebas, realización tareas, trabajos de investigación, 

asistencia a laboratorios, entre otros). 

c. Los estudiantes sólo podrán hacer uso de equipos electrónicos de audio o teléfono 

celular durante los recreos. En las horas de clases y pruebas deben permanecer 

guardados en sus pertenencias personales. Tampoco podrán portar dinero u objetos 

de valor. El extravío, daño, hurto o robo de algunos de estos elementos será de 

exclusiva responsabilidad de los Estudiantes, por lo que el Colegio no se 

responsabiliza de su valor, no obstante, si un hecho de estas características ocurriese 

se llamará al apoderado para que se realice la denuncia pertinente. 

d. En caso de urgencia el apoderado debe comunicarse con el estudiante a través de la 

Subdirección Administrativa. 

e. Ingresar y permanecer en la sala durante el período de clases. 

f. Cumplir con el calendario de pruebas. 

g.  Cumplir un rol activo y positivo en el desarrollo de la clase, evitando interferencias 

e indisciplina. 

h. Asistir a las actividades extra programáticas, de nivelación, reforzamiento y otros en 

las que se haya comprometido. 

i. Respetar en profundidad el derecho al desarrollo del estudio de cada uno de los 

estudiantes del Establecimiento. 

j. Tratar en forma respetuosa, deferente y solidaria a todos los integrantes de la 

Comunidad Escolar, quedando prohibida toda manifestación, por cualquier medio, de 

violencia, maltrato, amenazas, bullying, ciberbullying y denostaciones por medio de 

redes sociales. 

k. Traer oportunamente las fotografías para la Hoja de Vida, que le sean requeridas. 

l. El ingreso de Estudiantes a una sala de clases distinta al grupo curso al que 

pertenecen, deberá ser autorizado por el profesor jefe o coordinador académico, 

especificando el motivo del ingreso. 

m. El presidente de curso, junto con la directiva de los(as) Estudiantes de cada curso del 

Colegio, colaborará con los Profesores(as) y Asistentes de la Educación en la 

generación de un clima armónico de convivencia diaria. 

n. Los(as) estudiantes estarán bajo la dependencia del Director que en ese momento 

tiene la responsabilidad del funcionamiento del Colegio en la Jornada respectiva. 

o. Al término de cada jornada los Estudiantes no podrán permanecer en el frontis del 

Establecimiento. 

p. Los Estudiantes pertenecientes a las Directivas de cada curso o que pertenezcan a 

alguna selección representativa del Colegio deberán actuar conforme a este 
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Reglamento de Convivencia Escolar (resguardando siempre su presentación 

personal). 

Deben priorizar sus deberes académicos ante cualquier otra situación, en aquellos 

casos en que el estudiante se ausente de clases, debe posterior a la ausencia, de 

inmediato poner al día sus cuadernos, tareas e informar a su Profesor Jefe cualquier 

dificultad que se le presente, a objeto de que se tomen los resguardos necesarios y se 

otorguen las medidas de flexibilidad necesarias si el caso lo amerita. 

 

2. Padre, madres y apoderados 

 
2.1 Derechos de los padres, madres y apoderados 

a. Ser atendidos por los funcionarios y el personal del Establecimiento en forma 

respetuosa, dando respuesta oportuna a sus solicitudes. 

b. Tener información oportuna referente al comportamiento de su pupilo(a). 

c. Solicitar atención de su Profesor(a) Jefe u otro docente en horarios de atención que el 

Colegio disponga y mediante el conducto regular. 

d. Participar en las diversas actividades que se organizan en el Establecimiento para los 

Apoderados(as). 

e. Ser elegido o elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las normativas del 

Centro General de Padres y Apoderados. 

f. Delegar sus responsabilidades en un Apoderado suplente mayor de edad. 

g. Recibir información académica, disciplinaria y/o de convivencia, aclarar dudas, 

presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo 

el conducto regular del Colegio, el cual contempla los siguientes pasos: 

 

 
Ámbito Académico: 

a. Inicialmente, comunicarse con el Profesor(a) Jefe o con el Profesor(a) de Asignatura 

respectivo. Quienes deberán siempre llevar registro escrito en libro de entrevistas de 

la cita realizada. 

b. De no haber una solución satisfactoria, corresponderá dirigirse al Coordinador 

Académico. 

c. Como última instancia, corresponderá la entrevista con el (la) Director (a) del 

Establecimiento. 

Ámbito Disciplinario: 

a. Comunicarse con el Profesor(a) Jefe, quien deberá siempre llevar registro escrito en 

libro de entrevistas para estos fines, de la entrevista realizada. 

b. De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse a Convivencia Escolar, quien 

registrará dicha entrevista, y dará cumplimiento al Rice. 

c. Como última   etapa, corresponderá   la entrevista con el Director (a) del 

establecimiento. 
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2.2 Deberes de los padres, madres y apoderados 

Por otra parte, los Padres y/o Apoderados(as), entendiendo que estos últimos pueden ser los 

padres, madres, un familiar o un tutor, quienes son responsables por sus actos y por sus 

pupilos (as) y tendrán que cumplir con los siguientes deberes u obligaciones: 

 

a. Adherir y dar cumplimiento a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional, 

que se sustenta en la Visión y Misión del Colegio Brother’s School, en los principios 

y valores de nuestra institución los cuales orientan y guían su sentido, junto al 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

b. Es responsabilidad del Apoderado ayudar a la formación integral de su pupilo(a), 

basado en sus valores y en los del Establecimiento, recordando que el Apoderado es 

el primer agente educativo. La educación es un derecho de todas las personas, 

correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus 

hijos. 

c. Mantener una actitud positiva y de cooperación en la formación de un clima de sana 

convivencia escolar y de respeto a los integrantes de la Comunidad Escolar, evitando 

actitudes no constructivas que puedan dañar el diálogo y las buenas relaciones con 

los miembros de la comunidad, en particular en periodos de contingencia social, 

sanitaria, catástrofes u otras. De no cumplirse esta disposición, el Colegio se reserva 

el derecho de solicitar cambio de apoderado o previa aplicación de las acciones 

contempladas en el presente Reglamento, en lo que resulté pertinente, se podrá 

sancionar con la pérdida de la calidad de apoderado y/o privación del ingreso al 

establecimiento. En cualquiera de estas situaciones la persona quedará impedida de 

hacer ingreso y/o participar de reuniones de apoderados. 

d. El Apoderado no podrá ingresar al Establecimiento fumando, en estado de 

intemperancia, ni portando objetos que produzcan amedrentamiento. 

e. Responsabilizarse y responder ante el Colegio por el comportamiento propio y el de 

su pupilo(a), según las normas contempladas en el presente Reglamento. 

f. Asistir a todas las reuniones de Apoderados(as) fijadas y organizadas por el 

Establecimiento. En caso de no poder asistir, deberá hacerlo el Apoderado Suplente 

y, si ambos no pueden cumplir, deberá avisar oportunamente al Profesor Jefe de esta 

ausencia y concertar una entrevista con el Profesor Jefe, con el propósito de no quedar 

al margen de las informaciones y acuerdos tomados en dicha reunión, en horas de 

atención de Apoderados(as).Si no asiste a citaciones por más de tres veces seguidas, 

se le enviará carta certificada por parte de la Dirección del establecimiento, con copia 

a la Superintendencia de Educación y a la OPD por ser el organismo que resguarda 

que los derechos y protección de los niños sean respetados. 

g. Asistir a entrevistas y/o citaciones del Colegio, motivadas por un interés en apoyar el 

proceso de formación académica y valórica de su pupilo(a), firmando siempre acta de 

la entrevista sostenida. 
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h. Controlar que su pupilo(a) tenga un comportamiento acorde con los objetivos del 

Colegio, ya sea dentro o fuera de éste, en especial cuando vista el uniforme en la vía 

pública. 

i. Velar porque la asistencia a clases sea de manera presencial u online, de su pupilo(a) 

sea diaria y puntual, de tal forma que logre un porcentaje superior al 85% de 

asistencia, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y Promoción del Ministerio 

de Educación, comprometiéndose a justificar personalmente cada inasistencia y/o 

atraso, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y antes que el Estudiante se 

reintegre a clases. Toda ausencia por enfermedad debe ser justificada con certificado 

médico. 

j. El Apoderado no podrá ingresar a clases a su pupilo(a), en horario extraordinario 

dentro de su jornada, esto es posterior a las 08:30 hrs. en la jornada de la mañana, 

exceptuando aquellas situaciones de carácter médico o fundadas en motivos de fuerza 

mayor, o cuando el Apoderado concurra personalmente a dejar a su pupilo. 

k. Solo el Apoderado Titular o Apoderado Suplente exhibiendo su cedula de identidad, 

podrá retirar al Estudiante, durante la jornada de clases, dejando constancia en el 

Libro de Salida de la hora y motivo de este retiro, siempre que no tenga una 

evaluación (Prueba o trabajo). El Apoderado deberá una vez registrado el retiro, 

esperar a su pupilo(a) en el hall de entrada principal del Colegio, no pudiendo hacerlo 

ni en los pasillos ni fuera de la sala u otros espacios dentro del Establecimiento. 

l. Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo(a), cuidando 

que asista a clases vistiendo el uniforme del Colegio (dentro de sus posibilidades) y 

que cumpla con las normas establecidas para la presentación personal del estudiante. 

m. Se sugiere supervisar responsablemente tanto el corte de pelo establecido para los 

varones (cabello corto, sin teñir, corte y peinado tradicional sin cubrir orejas), como 

la presentación personal de las damas (sin uso de maquillaje, accesorios, cabello 

teñido, cortes y peinado de fantasía). 

n. Responsabilizarse respecto del uso del buzo deportivo por parte de su pupilo(a). El 

buzo será la prenda exclusivamente para todas las clases y asistencia al Colegio en 

diversas actividades, y también en aquellas ocasiones cuando las actividades 

programadas lo dispongan fuera del establecimiento. 

o. Los Apoderados(as) que opten por las clases de religión de su pupilo(a), deberán 

comunicarlo en el momento de la matrícula. No se aceptarán cambios o retiros en el 

transcurso del año. 

p. Interiorizar a sus pupilos sobre los alcances de la Ley N° 20.084/2005, sobre 

Responsabilidad Penal Juvenil, que resulta aplicable a los jóvenes desde los 14 años 

y la Ley de Aula Segura N° 21.128/18. 

q. En caso de inasistencia del Estudiante el apoderado deberá justificar la misma, 

entregando el documento de respaldo en secretaría, (Certificado Médico o razones de 

fuerza mayor como accidente, fallecimiento, siniestro, enfermedad de familiar 

directo). Si en el periodo de inasistencia debía realizar prueba (s) o entregar un 

trabajo, se procederá de conformidad al Protocolo de inasistencia a Pruebas, 

Evaluaciones y Trabajos. 
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r. No interrumpir el normal funcionamiento del Establecimiento en las horas de clases, 

comunicándose con su pupilo vía celular, por WhatsApp o cualquier medio o red 

social. Debiendo además respetar el horario de clases de los estudiantes y Profesores. 

En caso de emergencia, comunicarse con la secretaría. 

s. Evitar trámites o consultas médicas que involucren a su pupilo(a) durante el horario 

de clases, para no interferir y perjudicar el proceso de enseñanza- aprendizaje, de ser 

impostergable esta situación, el Apoderado avisará a su profesor jefe y este a su vez 

a Coordinación Académica, antes del inicio del horario de ingreso a la Jornada, de 

esta situación personal, debiendo ser retirado personalmente por el apoderado. 

t. Responsabilizarse porque su pupilo(a) haga un uso adecuado de los equipos 

electrónicos, de audio o teléfono celular que eventualmente y no debiendo hacerlo, el 

Estudiante trajere al Establecimiento, su uso, está totalmente prohibido dentro de las 

salas de clases, y de su pérdida, daño, hurto o robo el Colegio no se hace responsable. 

En caso que el estudiante haga uso en clases de estos elementos se procederá según 

lo estipulado en este Reglamento para las Faltas Leves. 

*Se hace presente que en el actual contexto de contingencia sanitaria y clases online 

o en modalidad remota, el uso del celular o WhatsApp, está permitido y reglamentado 

en los términos señalados en el Protocolo respectivo. 

u. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del 

Establecimiento o de algún integrante de la Comunidad Educativa que su pupilo(a) 

rompa, destruya o extravíe, como consecuencia de actos de indisciplina o por 

accidente. 

v. Conocer y dar cumplimiento al Reglamento de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, los Reglamentos de Evaluación y Promoción que se pudiesen 

generar producto de situaciones sanitarias, de fuerza mayor u otros que se requieran 

durante el transcurso del año académico. Deberá igualmente conocer la página web 

del establecimiento, la cual también debe ser revisada en forma periódica por el 

apoderado/a. Los apoderados tienen la obligación de mantener actualizados los 

antecedentes registrados en la Ficha de matrícula, particularmente teléfono y correo 

electrónico, cualquier cambio debe ser informado personalmente en Convivencia 

Escolar, dentro de 48 horas, de producido el mismo. 

w. Acusar oportuno recibo mediante firma (y/o correo electrónico, en caso de ser esta 

vía de comunicación), de todos los comunicados enviados por el Profesor(a) o el 

Establecimiento. Se reconocerán como medios oficiales de comunicación escrita el 

correo electrónico, carta certificada y comunicaciones en papel. 

x. Comunicar oportunamente situaciones médicas concernientes a su pupilo(a), que 

puedan afectar a su proceso educacional, en caso de medicación hacer llegar 

Certificado Médico. 

y. En caso de enfermedad o accidente del Estudiante durante la jornada de clases será 

responsabilidad del apoderado retirarlo del Establecimiento o del servicio de 

Asistencia al que haya sido derivado, presentando posteriormente el certificado de 

atención respectiva en el Establecimiento. 
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z. Actuar con la máxima probidad y transparencia en caso de asumir funciones que le 

signifiquen manejo de recursos económicos de un curso, taller, o Centro de Padres, 

en caso de contravención a lo señalado, el Colegio podrá tomar las medidas dispuestas 

en el numeral 3 de este mismo artículo. Considerando que el Centro de Padres y 

Apoderados, gozan de autonomía respecto del establecimiento, los Profesores Jefes 

y la Dirección del Colegio no tienen responsabilidad alguna en las decisiones que 

toman o en las actividades que desarrollan en el transcurso del año. 

aa. Informar oportunamente al establecimiento, la existencia de medidas judiciales que 

involucren a su estudiante, lo que deberá ser informado documentadamente a la 

Encargada de Convivencia Escolar. 

bb. Informar la decisión de retirar a su estudiante del Colegio, dicha comunicación la 

debe realizar a través del profesor jefe, quien comunicará a convivencia Escolar, de 

manera presencial o vía correo electrónico, con una antelación mínima de 48 horas 

hábiles, debiendo concurrir personalmente al establecimiento, para que la 

documentación de su estudiante le sea entregada. 

cc. El apoderado se compromete a hacer un adecuado y respetuoso uso de las redes 

sociales, cuando su contenido diga relación con el Colegio, con el curso de 

pertenencia de su estudiante u otros cursos del establecimiento, funcionarios del 

establecimiento o de la Corporación Educacional y/o sus directivos. Sin perjuicio, el 

Colegio no se hace responsable por el contenido y/u opiniones vertidas en redes 

sociales, pero se reserva el derecho de iniciar acciones legales si éstas implican 

injurias, calumnias o descrédito para la institución o sus funcionarios. 

dd. En las reuniones de Padres y Apoderados(as), en entrevistas con Profesores(as), o con 

algún otro miembro de la comunidad educativa o funcionario del Colegio, todos los 

Apoderados(as) estarán obligados a mantener normas de comportamiento y/o 

abstenerse de realizar acciones como las siguientes  

 
1. Respetar, ante todo, la autoridad del Profesor, así como a las personas elegidas por 

los propios padres y apoderados(as) (presidente, tesorero, secretario, etc.), en caso de 

incurrir el apoderado en situaciones graves de convivencia escolar el establecimiento 

activará el protocolo respectivo y efectuará la denuncia en ámbito judicial si fuera 

pertinente. 

2. Contribuir a la armonía y generar propuestas constructivas en pro del 

Establecimiento y de la Comunidad Educativa en General. 

3. Aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría, con respeto e 

integración de las minorías. 

4. Queda estrictamente prohibido efectuar grabaciones y/o filmaciones sin 

autorización escrita, de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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3. Profesionales de la educación 

 
3.1 Derechos de los profesionales de la educación 

 
a. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

c. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

d. A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. e. 

En el ámbito laboral podrán ser parte de los espacios de reflexión pedagógica y 

participación contempladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que 

sean propias de su rol 

 
3.2 Deberes de los profesionales de la educación 

a. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

b. Realizar acompañamiento pedagógico a sus estudiantes con relación a los procesos 

de aprendizaje y formación que emprendan. 

c. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

d. Dominar las habilidades y contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecido por las bases curriculares, y los planes y programas de estudios 

del colegio. 

e. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

f. Investigar, exponer y educar respecto de los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio. 

g. Promover espacios de aprendizaje colaborativos y participativos donde los 

estudiantes se empoderen y sean partícipes activos de su proceso educativo. 

h. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los estudiantes. 

i. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

j. Mantener y respetar canales y contextos de comunicación formal (correo 

institucional, entrevistas personales) tanto con los estudiantes como con sus 

apoderados, resguardando la privacidad y límites relacionales acordes al contexto 

laboral. 

k. Contestar los correos electrónicos de los apoderados de manera oportuna. 

l. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y 

sanitarias que el Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad. 
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4. Asistentes de la educación 

 
4.1 Derechos de los asistentes de la educación 

a. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes. 

c. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 

d. A participar de las instancias colegiadas del Colegio. 

e. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

f. En el ambiente laboral, podrán ser parte de las instancias de participación 

contempladas y reguladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que sean 

propias de su rol. 

 

 
4.2 Deberes de los asistentes de la educación. 

 
a. A ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b. A respetar las normas del Colegio. 

c. A brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

d. Mantener y respetar canales y contextos de comunicación formal (correo 

institucional, entrevistas personales) tanto con los estudiantes como con sus 

apoderados, resguardando la privacidad y limites relacionales acordes al contexto 

laboral. 

e. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y 

sanitarias que el Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad. 

 

 
 

5. Equipo Directivo 

 
5.1 Derechos del equipo directivo 

a. A conducir la realización del proyecto educativo del Colegio. 

b. A desarrollarse profesionalmente. 

 
5.2 Deberes 
a. Liderar el Colegio a su cargo sobre la base de sus responsabilidades. 

b. Propender elevar la calidad de los estándares educativos de la institución. 

c. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas. 
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d. Cumplir y respetar todas las normas del Colegio que conducen. 

e. Realizar acompañamiento pedagógico a docentes en el aula, con el propósito del 

cumplimiento de los objetivos técnico/pedagógicos del Colegio. 

f. Conocer y velar por el cumplimiento del Reglamento de Evaluación, 

Calificación y Promoción del Colegio. 

g. Conocer y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio. 

h. Adherir y ajustarse a las normativas, protocolos y regulaciones de higiene y 

sanitarias que el Colegio establezca, para el cuidado de toda la comunidad. 

 

6. Sostenedores 

 
6.1 Derechos del sostenedor 
a. A establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

b. A establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

c. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltrato sicológico por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa. 

 
6.2 Deberes del sostenedor 
a. Promover el proyecto educativo del colegio. 

b. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan. 

c. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar, ya sea 

en la modalidad presencial, mixta o a distancia. 

d. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes. 

e. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

f. Someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley. 

g. Asegurar que todos los adultos, cualquiera sea su rol o función, que trabajan en el 

Colegio, sean idóneos moralmente y que no están inhabilitados para trabajar con 

menores de edad, según establece la ley Nª 20.594 que crea inhabilidades para 

condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas 

inhabilidades. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
1. DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Constituye la instancia donde los Padres y Apoderados, Docentes y Asistentes de Educación 

del Establecimiento pueden, a través de sus representantes, informarse, proponer y opinar 

sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la Educación. Tiene carácter 

consultivo y propositivo y su misión es propender a la activa participación de los diferentes 

estamentos de la Unidad Educativa. 

Está compuesto por: 

a) El representante legal de la Corporación sostenedor del Establecimiento; 

b) El Director (a); 

c) Un Docente elegido por sus pares; 

d) Presidente del Centro de Padres; y 

e) Asistente de Educación; 

f) Cualquier otro funcionario que la Dirección requiera. 

 

Finalmente, las funciones, atribuciones y organización del Consejo Escolar, serán 

establecidas en el respectivo Reglamento Interno de dicha identidad. 

 
2. DEL CONSEJO DE PROFESORES 

 

En el Establecimiento habrá un Consejo de Profesores, de carácter consultivo, integrado por 

personal docente-directivo, técnico-pedagógico y docente. 

 

Este constituye un organismo técnico en el que se expresará la opinión profesional de sus 

integrantes. 

 

Al mismo tiempo, en el Consejo de Profesores se encauzará la participación de los 

profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de alcance 

nacional o comunal y en el desarrollo del Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 

Además, en etapa de apelación de las sanciones de expulsión o de cancelación de matrícula, 

esta instancia deberá pronunciarse de manera consultiva. Para estos efectos el Consejo de 

Profesores estará compuesto por todos los docentes de asignatura y el Profesor Jefe del o los 

estudiantes en proceso de expulsión o cancelación de matrícula. 

 
3. DEL CONSEJO DE PADRES Y APODERADOS 

 

Los Apoderados se organizarán en el Centro de Padres y Apoderados, que corresponde al 

organismo colaborador del Establecimiento para alcanzar los objetivos que éste persigue, en 

el marco de su Reglamento Interno. 

 

El Centro de Padres y Apoderados estará compuesto por dos entidades relacionadas: 
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a) Los Microcentros, constituidos por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

delegados y, 

b) El Centro General de Padres y Apoderados, que se conformará por el Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y directores, según lo estipulado en sus Estatutos. 

 
4. DIRECTIVA DE CURSO 

 

Cada curso en su primera reunión de apoderados, deberá dejar consignada su directiva, 

conformada por una presidenta, secretaria y tesorera. La nómina de esta Directiva será 

registrada en libro de clases e informada a Convivencia Escolar. 

 
 

VI. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 

 
1. Niveles de enseñanza que imparte 

 
El sistema educativo de Colegio Brother’s School ofrece cobertura en los ciclos de 

Educación Parvularia (Nivel de Transición 2) y Educación Básica de la siguiente manera: 

● Educación Parvularia: Kínder 

● Educación Básica: 1° a 8° básico. 

 

 
2. Horarios 

2.1 Ingreso 

• Educación Parvularia: lunes a viernes 08:25 hrs. 

• Educación Básica: lunes a viernes 08:25 hrs. 

2.2 Salida 

• Educación Parvularia: lunes, martes, jueves, viernes 15:55 hrs. / miércoles: 13:40 
hrs 

• Educación Básica: lunes, martes, jueves, viernes 15:55 hrs. / miércoles: 13:40 hrs. 

 

2.2 Atrasos 

Las regulaciones en torno a los atrasos de los estudiantes, tanto al ingreso al Colegio, como 

a cada una de sus clases, se regirán de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

a. Si el atraso se extiende entre quince y treinta minutos sobre el límite de horario 

de ingreso él o la estudiante deberá registrar su atraso con el Inspector 

respectivo, previa justificación del apoderado. 
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b. Por cada tres atrasos registrados, el apoderado deberá asistir a justificar a su 

pupilo (a), ante el Inspector del ciclo, previa citación, y solo con autorización 

del Director podrá ingresar a clases. 

c. Después de tres atrasos, al inicio de la jornada escolar, El Inspector del ciclo 

correspondiente citará (por escrito) al apoderado para informarle de dicha 

situación. Si el apoderado no se presenta será citado por la Dirección del 

Establecimiento. 

 

3. Inasistencia a clases 

 
La asistencia puntual y regular a clases es un factor importante en el logro de los 

aprendizajes y objetivos propuestos en los programas de estudio, lo que permitirá además 

dar cumplimiento a la cobertura curricular, por lo que el Establecimiento se obliga a velar 

por su cumplimiento. 

a. Es deber de los Estudiantes asistir regular y puntualmente a clases y a toda 

actividad presencial u online, tanto de orden académico, extra programático 

y deportivo recreativo, como compromisos personales contraídos con el 

Colegio. 

b. El horario de los estudiantes será dado a conocer el primer día de clases en 

forma presencial como en la página web del establecimiento, de la misma 

forma se publicará si en base al contexto existiesen clases online. 

c. Los estudiantes que lleguen atrasados, es decir, después de la hora de inicio 

y hasta 15 minutos sobre el límite del horario de ingreso, deberán registrar su 

atraso con el (la) Inspector de cada ciclo y no ingresarán a su sala hasta el 

término de la acogida, con el propósito de no interrumpir el desarrollo de las 

actividades. En la eventualidad que tuvieran una evaluación, se les aplicará 

la misma pero condicionados a que la rindan en el tiempo restante de clases. 

d. Si el estudiante excediera su quinto atraso semestral, El Director autorizará 

su ingreso a la sala y citará a su apoderado por correo electrónico para el día 

siguiente, a objeto de que justifique la falta; la citación se repetirá con cada 

uno de los atrasos siguientes. 

e. En el caso que el apoderado no asistiera a las citaciones y no justifique su 

inasistencia, se le reiterarán las citaciones, hasta que concurra al 

establecimiento. Mientras el apoderado no concurra a estas citaciones, de 

persistir la situación el Colegio podrá realizar la denuncia por vulneración de 

derechos ante la instancia respectiva. 

f. Sólo excepcionalmente los estudiantes podrán ingresar a clases después del 

término de la primera hora de clases siempre que se cumplan las condiciones 

anteriores y se acredite con documentos la causa del atraso, o se fundamente 

en un motivo de fuerza mayor. 
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g. Los atrasos en inter horas o después de un recreo, no deben producirse; no 

obstante, de ocurrir se citará al apoderado para ser informado, si la conducta 

del alumno (a) persiste se aplicará el Protocolo y las sanciones respectivas. 

h. A los Estudiantes de la jornada de la mañana y que residan fuera de la 

comuna, se les entregará durante la primera semana de clases un pase y 

podrán ingresar hasta 15 minutos después del inicio de la respectiva jornada, 

excedido este tiempo, se le registrará su atraso. 

i. Toda inasistencia de los Estudiantes a clases, deberá ser justificada 

personalmente por el Apoderado, en inspectoría, y comunicarlo a su profesor 

Jefe antes del ingreso a la jornada de clases. En caso que la inasistencia 

coincida con pruebas o entregas de trabajos u otras tareas, deberá también 

justificar con el Coordinador Académico. 

j. El estudiante cuyas inasistencias a clases se prolongasen por más de 15 días 

consecutivos sin previo aviso por parte de su apoderado, hará procedente por 

parte del Colegio de la denuncia de la situación a las autoridades competentes, 

debiendo el Encargado de Convivencia contactar al Apoderado vía correo 

electrónico, informando que se procederá a realizar la denuncia. 

k. Los Estudiantes que deban retirarse antes del término de su jornada sólo 

podrán hacerlo previa solicitud personal del Apoderado Titular o Suplente, 

exhibiendo su cédula de identidad, procurando que la hora del retiro no 

interrumpa el desarrollo de la clase. El Apoderado deberá registrar con su 

firma en el Libro de salida de los Estudiantes, el retiro de su pupilo. 

l. Es obligatoria la asistencia de los Estudiantes a los actos oficiales en que el 

Establecimiento participe. Los únicos motivos válidos para no asistir serán 

motivos de enfermedad u otras razones de fuerza mayor, en cuyos casos 

deberán ser justificados personalmente por el Apoderado, con su profesor 

jefe, e informando además el profesor a Coordinación Académica, 

acompañando documentos que avalen dicha situación. 

m. En caso de inasistencia, el Apoderado deberá informar personalmente a 

inspectoría o a Coordinación Académica, para que el Colegio tome 

conocimiento de la situación del estudiante. 

n. La asistencia a pruebas, controles, talleres y trabajos calendarizados, es 

obligatoria. 

o. En el caso que él o la estudiante no asista al establecimiento de manera 

presencial o no se conecte a clases virtuales o híbridas y no sea justificada su 

inasistencia, el Profesor Jefe o quien se determine, deberá contactar al 

apoderado de manera de conocer las causas de la ausencia de su pupilo. 

p. Si al término del semestre el o la apoderado(a) no responde al requerimiento 

del colegio y la falta de asistencia o conexión persiste, se activará el protocolo 

de vulneración de derechos, con el objeto de determinar las causas de la 

inasistencia del estudiante y buscar las remediales para dicha situación. Si, aun 

así, no es posible recabar información, el colegio derivará los 
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antecedentes a la OPD correspondiente o evaluará la presentación de una 

medida de protección al tribunal de familia correspondiente. El colegio 

estará a lo que dicho tribunal determine. 

q. En el Colegio no existe eximición en ninguna asignatura. Cuando un 

Estudiante no pueda realizar actividad física por algún motivo justificado o 

certificado, el docente entregará una actividad pedagógica alternativa 

relacionada con los aprendizajes involucrados, y velará porque el niño, niña 

o adolescente este en el lugar que ha sido previamente definido para ello. 

 

 

4. Retiros 

 
a. Al término de la jornada: los estudiantes y sus apoderados tienen la obligación 

de cumplir con puntualidad el horario de salida previsto para la jornada escolar 

en los distintos niveles que se imparte en el Colegio; en el caso de los 

estudiantes menores, que dependan de un adulto para su traslado, la 

responsabilidad de retirarlos a tiempo y velar por su seguridad, será de sus 

padres y apoderados, quienes deben resguardar el derecho de protección de 

cada niño al término de la jornada escolar. 

b. Antes del término de la jornada: En casos debidamente justificados, el 

apoderado podrá retirar al estudiante de su jornada escolar; los retiros pueden 

realizarse hasta las 15:00 hrs. 

 

 

5. Recreos y almuerzo 

 
a. Recreos: 30 minutos diarios, distribuidos en dos momentos. 

b. Almuerzos: 45 minutos diarios. 

Los Horarios anteriormente señalados, podrán sufrir modificaciones, frente situaciones de 

carácter extraordinarias, como, por ejemplo: decisiones de autoridad por emergencias de 

carácter sanitaria u otras, reducciones generalizadas de la duración de la jornada escolar, por 

indicación de las autoridades de salud o educacionales y según determine el plan de 

funcionamiento del colegio para el año respectivo, si dicho plan hubiere sido requerido por 

la autoridad educacional. 
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6. Actividades extraprogramáticas 

 
a. Cambio de actividades 

Según la Circular N°1 de la Superintendencia de Educación, “el cambio de actividad es una 

medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las clases regulares son 

reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales 

como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros”. 

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su 

ejecución al Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los 

aprendizajes esperados por curso y sector. No obstante, el Director del establecimiento 

educacional podrá informar cambios de actividades fuera de los plazos establecidos, cuando 

existan razones justificadas y/o la fecha del evento no permita cumplir con el plazo indicado. 

Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de Estudiantes con 

profesores fuera del establecimiento educacional, es decir, que la actividad se desarrolle 

dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o regional deberán contar con la 

autorización escrita de los padres y/o Apoderados de los Estudiantes involucrados. 

El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la 

seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de 

actividades, la asistencia de los Estudiantes, tanto los que asisten a la actividad, como los que 

no asisten y se queden en el establecimiento, debe quedar registrada en los libros de clases 

las asistencias de ese día. 

El Colegio debe procurar contar con los respectivos docentes para los Estudiantes que se 

quedan en el establecimiento y realizar las respectivas clases señaladas en el horario del 

curso. 

No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los Estudiantes 

que, por razones de no autorización por parte de sus madres, padres y/o Apoderados, no 

asistan a alguna actividad enmarcada en este punto. El estudiante que quede en el 

establecimiento debe ser debidamente supervisado(a) por un adulto. 
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b. Suspensión de actividades 

Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna 

de las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor 

(condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de 

similar naturaleza). 

Si la suspensión de clases involucra que los Estudiantes no asistan al establecimiento 

educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la 

estructura del año escolar, el establecimiento educacional debe informar al Departamento 

Provincial de Educación respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del 

hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a 

las cargas anuales del respectivo plan de estudio. La publicación del Calendario General 

anual de actividades del Colegio, así como los cambios y suspensiones emergentes durante 

el año escolar, serán notificados a través de la página web y correo electrónico a los 

Apoderados y personal del establecimiento. 

 

 

7. Comunicación con padres, madres y apoderados 

 
a. Informaciones: 

• Página web institucional www.colegiobrothers.cl: los estudiantes y sus familias 

tendrán acceso a las informaciones, noticias y otras actividades de la comunidad 

educativa. 

• Correo electrónico: Cada apoderado deberá disponer de un correo electrónico, el cuál 

será el canal oficial de comunicación de informaciones y citaciones entre los 

apoderados, docentes y equipos de ciclo. 

 
b. Entrevistas: 

• Por parte del Colegio, se agendarán dos instancias anuales de entrevistas personales 

a cargo de los profesores jefes, a dicho espacio deberá concurrir tanto el apoderado 

como el estudiante. Estas podrán ser programadas de manera presencial o en línea, 

según horarios acordado entre apoderado y profesor jefe. No obstante, se llevarán a 

cabo otras entrevistas durante el transcurso del año, solicitadas por apoderado, de 

profesores jefe o directivos. Lo anterior, previamente solicitada por el correo 

electrónico. 

• El apoderado, podrá ser citado tanto por Dirección, Equipo Directivo, Profesor Jefe 

o Docentes de Asignatura, ante la emergencia de situaciones específicas que amerite 

su presencia en el Colegio. 

• Las solicitudes de entrevistas por parte de los apoderados se deben canalizar vía 

correo electrónico; tanto los profesores jefes como los de asignatura, disponen de 

http://www.colegiobrothers.cl/
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horarios destinados para estas actividades, por lo que las entrevistas serán agendadas 

de acuerdo a esa disponibilidad. 

 

c. Reuniones de Apoderados: 

Se agendarán mensualmente las reuniones de apoderados, espacios orientados al trabajo entre 

apoderados y docentes en materias técnico-pedagógicas y convivencia escolar. 

Tanto las reuniones de apoderados como las entrevistas con los padres y estudiantes se 

realizarán de manera presencial o virtual, dependiendo de las circunstancias e indicaciones 

que a este respecto entreguen las autoridades sanitarias o educacionales. 

Mientras nos encontremos enfrentando una pandemia u otra emergencia sanitaria; estados de 

catástrofe u otra situación de excepción, la realización de las actividades indicadas 

precedentemente quedará sujeta a las instrucciones que entregue la autoridad sanitaria o 

escolar en su oportunidad, pudiendo realizarse a través de plataformas u otro mecanismo 

análogo, de manera de mantener la realización de este tipo de actividades. 

 

 

VII. CUIDADO DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1. Los Estudiantes, en tanto se encuentren desarrollando funciones o actividades propias en 

algunas salas de clases o dependencias del Establecimiento, deberán cuidar y mantener el 

mobiliario que se les haya asignado para la ocasión. De igual forma, deberán contribuir con 

el aseo de las salas y lugares de uso común en el Colegio. 

 

2. Los Estudiantes deberán cuidar y mantener los bienes del Establecimiento, mobiliario, 

artefactos en baños, interruptores, estufas, pizarras, proyectores multimedia, paredes, 

materiales de recursos de aprendizaje, recursos audiovisuales, laboratorios, implementos 

deportivos, etc. 

 

3. Está absolutamente prohibido rayar el inmueble del establecimiento, paredes, puertas, 

baños etc. o cualquier otro bien mueble del establecimiento. 

 

4. Se prohíbe también, colgar, exhibir, extender lienzos, difundir escritos y material digital 

alusivos a cualquier situación ajena a la vida escolar interna, sin la previa autorización escrita 

de la Dirección del Establecimiento. 

 

5. Los Estudiantes tienen la obligación de respetar, cuidar y mantener toda la documentación 

oficial empleada en el Establecimiento (libros de Clases, Pruebas u otros), cualquier rayado 

sea este ofensivo o no, será considerado conducta grave particularmente efectuar rayados en 

pruebas y evaluaciones. 

 

6. Los daños ocasionados por los Estudiantes al Establecimiento o a Terceros serán de su 

entera responsabilidad por lo tanto deberán cancelar los valores correspondientes para su 

restauración o reposición y acatar las medidas disciplinarias señaladas en este Reglamento. 
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7. El estudiante involucrado en daños deberá motivar campañas de cuidado de los bienes y 

materiales del establecimiento. 

 

VIII. DE LOS RECONOCIMIENTOS 
 

CEREMONIA DE LICENCIATURA 

 

La Ceremonia de Licenciatura es una actividad que ofrece el Establecimiento para sus 

Estudiantes de Octavo Básico que hayan cumplido con los requisitos de promoción y normas 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, cuya realización no es obligatoria 

realizarla por parte del Colegio. El Establecimiento previa aplicación de los procedimientos 

establecidos en el presente Manual y frente a situaciones de carácter grave que afecten la 

sana convivencia escolar, podrá suspender esta Ceremonia o excluir de ella a los estudiantes 

que hayan transgredido la normativa del Reglamento de Convivencia, igual medida se podrá 

tomar respecto de la actividad denominada Gala de los Octavos Básicos. 

 
 

RECONOCIMIENTOS 

 

Toda premiación en el Establecimiento tiene un sentido motivador del esfuerzo realizado por 

los (as) Estudiantes por alcanzar un trabajo de calidad, considerando para ello no sólo los 

resultados, fruto de condiciones naturales, sino el ejercicio constante para lograr un trabajo 

bien hecho y honesto. 

 

El Colegio Particular Subvencionado Brother’s School otorgará premios y distinciones, al 

finalizar el año escolar, para todos sus alumnos (as) que han obtenido un rendimiento 

destacado, y además cada curso elegirá al mejor compañero. 

 

A los/los estudiantes destacados a nivel Local, Comunal, Regional, Nacional e Internacional 

se les consignará en su hoja de vida, una observación explícita que amerite tal designación. 

 

En la ceremonia de licenciatura de los octavos Básicos, se distinguirá a los(as) alumnos(as) 

que tengan los méritos suficientes para ello, entre estos se realizarán los siguientes 

reconocimientos: 

 

a) Reconocimiento Espíritu Brotheriano: Lo otorga el Colegio Brother’s School, al 

estudiante que mejor representa el Perfil Brotheriano, definido en el P.E.I. (Proyecto 

Educativo Institucional), apartado Del Perfil del estudiante, elegido por los profesores, en 

base a la postulación realizada por cada Profesor Jefe, en el mes de octubre de cada año, el 

cual entrega el formulario respectivo con los antecedentes que avalan la postulación, actúa 

como Ministro de Fe, la Dirección del Colegio. 
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b) Reconocimiento al Mejor Promedio por curso: Lo otorga el Colegio Brother’s School, 

al estudiante o los estudiantes que obtengan el mejor promedio entre los estudiantes de su 

respectivo curso. 

 

c) Reconocimiento al Mejor Compañero: Se otorga al o los estudiantes, que sus pares 

eligen por medio de votación anónima, entre tres nominados postulados por los alumnos (as) 

en Consejo de Curso, al finalizar el segundo semestre. 

 
 

IX. PROCESO DE ADMISIÓN 

 
La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de Educación 

Básica y al nivel de Educación Media, aunque la citada Ley no establece requisitos para 

ingresar al nivel de Educación Parvulario, el Ministerio de Educación a través de normas 

específicas establece requisitos, de acuerdo al Decreto Exento N° 1126 del 2017 

La matrícula significa para el Estudiante y su Apoderado el derecho a la educación en el 

Colegio y, a la vez, la aceptación de las disposiciones reglamentarias vigentes y de las normas 

internas de la vida escolar y se realizará previo proceso en el Sistema de Admisión Escolar 

SAE, regulado por el Ministerio de Educación en las fechas dispuestas por el calendario anual 

elaborado por dicha instancia para estos efectos. 

Para matricular a un Estudiante, se deben firmar los anexos de toma de conocimiento y 

encuesta de religión. El Colegio es de gratuidad absoluta. 

Para matricular a un Estudiante por primera vez en el Establecimiento, se requieren los 

siguientes documentos: 

• Certificado de nacimiento para todo trámite, otorgado por el Servicio de Registro 

Civil e Identificación. 

• Certificado de Promoción. 

El Colegio previa aplicación de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, 

si las circunstancias lo ameritan, podrá sancionar con la cancelación de matrícula. 

 

 

X.  REGULACIONES SOBRE EL UNIFORME Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al 

contexto escolar y a la estación del año. 

A través de la preocupación por la presentación personal de los Estudiantes, se cultiva la 

autonomía y autoestima, se manifiesta el orden y cuidado personal, como asimismo la 

consideración y respeto por los demás y por la institución. 
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En este sentido, la familia de cada Estudiante es la primera que debe velar por una adecuada 

presentación personal del niño, niña o adolescente tal como se solicita en este reglamento 

interno del Colegio. Todos los estudiantes deben concurrir diariamente, así como a los actos 

oficiales dentro o fuera del Colegio, con su uniforme reglamentario, consistente en: 

• Buzo institucional del Colegio, consistente en polera gris, pantalón y polerón azul 

institucional. 

• Zapatillas blancas o negras. 

• Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo inferior 

izquierdo. 

• Polera gris y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo. 

• Parka de color azul institucional o parka negra. 

• Los accesorios deben contemplar los colores institucionales. 

• Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y curso del Estudiante. 

 

 

XI. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA 

SEGURIDAD ESCOLAR. 

 
1. Plan Integral de seguridad escolar. (ANEXO) 

El propósito de un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), es contribuir en el aprendizaje 

y conocimiento de una Cultura Nacional de Prevención y Autoprotección de todo el personal, 

de los estudiantes y apoderados de nuestra comunidad escolar, con el fin de enfrentar las 

emergencias a las se vea expuesto nuestro Colegio, mediante la determinación de normas y 

procedimientos standard. Este plan tiene el propósito de reforzar las condiciones de seguridad 

de la comunidad escolar, desde Play Group hasta Cuarto Medio. 

 

El documento que se anexa, tiene como propósito coordinar a toda la comunidad escolar del 

establecimiento con sus respectivos estamentos, a fin de lograr una activa participación en el 

PISE (Plan Integral de Seguridad). De tal manera, este plan ha sido actualizado de acuerdo 

con las instrucciones que han entregado las autoridades educacionales y de salud para el 

funcionamiento de nuestro colegio en el marco de la actual contingencia sanitaria. 

 

2. Protocolo de accidentes escolares. (ANEXO) 

El Colegio es responsable de cuidar de la integridad de los estudiantes durante las clases, 

recreos, talleres, salidas pedagógicas, participación en otros eventos escolares, así como 

durante un tiempo razonable antes y después de la jornada escolar (alrededor de media hora), 

en el anexo adjunto, se declara un plan de acción, que proporciona instrucciones detalladas 

sobre las acciones a tomar en caso de Accidentes Escolares 

3. Políticas de prevención de riesgos y estrategias de prevención frente a vulneraciones. 

(ANEXO) 
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Las siguientes indicaciones buscan promover el empoderamiento de la comunidad educativa 

del Colegio Brother’s School, para construir una cultura preventiva, lo que implica el 

compromiso de todos en torno a la identificación y reflexión de temáticas que afectan la 

seguridad y desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 

 
XII. REGULACIONES SOBRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA 

EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa y/o 

sumativa. 

Frente al proceso que se lleve a cabo tanto como para una evaluación formativa como 

sumativa, los y las estudiantes tienen derecho a: 

a) ser informados de los criterios de evaluación; 

b) a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente; 

c) considerar los acuerdos que se encuentran presentes en este reglamento de evaluación. 

 

Según lo dispuesto en el Decreto N° 67, los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna 

asignatura o módulo, unidad del plan de estudio, lo que implica que deberá ser evaluado en 

todos los cursos y en todas las asignaturas que el plan contenga. 

Considerando lo anterior el establecimiento implementará las diversificaciones 

correspondientes para las actividades de las asignaturas en caso de los estudiantes que lo 

requieran, pudiendo generar las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en 

el Decreto N°83 y N° 170 del Ministerio de Educación. 

 

Cada una de las instancias de evaluación deberán ser anunciadas, publicadas e informadas a 

los estudiantes, padres o apoderados, al inicio de cada semestre o de cada Unidad, con la 

finalidad de exponer las formas y criterios con que serán evaluados. Estas instancias, implica 

entregar a los estudiantes y apoderados los OA, indicadores y ponderaciones de las 

evaluaciones que se desarrollen dentro de una Unidad o del semestre. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Esta tendrá un uso formativo integrándose a la enseñanza para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los y las estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se 

obtiene, interpreta y usa por los docentes u otros profesionales de la educación y por los 

estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tendrá como objetivo certificar, mediante una calificación, los aprendizajes logrados de los 

estudiantes. 

Estas deberán estar calendarizadas al inicio de cada Unidad o Semestre, los estudiantes y 

apoderados deben conocer el “temario” y las tablas de especificaciones con anticipación, del 

mismo modo, las rúbricas, pautas de cotejos u otros instrumentos que anticipen conocer qué 
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y cómo se evaluarán los aprendizajes que se calificarán. Al mismo tiempo se debe explicitar 

el porcentaje de logro de cada uno de los momentos del proceso, la nota (2.0 a 7.0) y la 

ponderación correspondiente al total de la Unidad o Semestre. 

 

* ANEXO “Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 

 
XIII. REGULACIONES EN EL AMBITO DISCIPLINARIO 

 
1. Faltas leves 

Son actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero no involucren daño físico 

o psicológico a otros miembros de la comunidad escolar. 

Serán faltas leves, entendiéndose por tales las actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia o la disciplina, pero no involucren daño físico o psicológico a otros miembros 

de la comunidad escolar. 

a. Llegar atrasado (a) a clases (en su jornada). 

b. Una presentación personal y aseo inadecuado (relativa a corte, tinturado y decolorado 

de pelo u atavíos ornamentales que exhiban los Estudiantes. 

c. Ingerir cualquier tipo de alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de la clase. 

d. Usar durante la jornada escolar: teléfonos celulares u otros elementos tecnológicos 

ajenos a la asignatura en desarrollo y que entorpecen la atención y normal desarrollo 

de la clase. 

e. Asistir al establecimiento sin los útiles escolares. 

f. No respetar su lugar de ubicación en la sala de clases asignado por el Profesor(a) Jefe 

g. Conversar durante el desarrollo de la clase. 

h. Negarse a realizar las actividades escolares ordenadas por docentes y/o cualquier 

autoridad del establecimiento educacional, sean éstas dentro o fuera de la sala de 

clases. 

i. No tomar apuntes; No trabajar en clases. Llegar sin material de trabajo o parte de él. 

j. No traer las tareas o trabajos en los plazos correspondientes. Entregar trabajos sucios, 

arrugados, al recibir su instrumento de evaluación destruirla o arrugarla. 

k. Lanzar papeles y objetos, gritos o cualquier falta que impida una clase ordenada y 

armoniosa. 

l. Comportamiento inadecuado en actividades curriculares de Libre Elección y actos 

oficiales en el que se comprometa el prestigio y buen nombre del establecimiento. 

m. Exhibir actitudes afectivas efusivas que correspondan a un plano de demostración 

privado y no público de sus sentimientos entre personas de diferente o igual género. 

n. No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 



30 

 

 

Toda falta leve será sancionada con amonestación escrita en Hoja de Vida del estudiante y 

su reincidencia se sancionará como falta grave, entendiéndose como tal la ocurrencia por 

segunda vez de la falta. 

2. Faltas graves 
Son actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que 

afecten la convivencia. 

Serán faltas graves: 

a. Incurrir en problemas disciplinarios reiterados, como conversación y risas 

exageradas, gritos y lanzar objetos que interfieran el normal desarrollo de la clase. 

b. Faltar a compromisos programados por el Colegio. 

c. Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las 

autoridades del Establecimiento. 

d. Negarse de manera individual y/o colectiva a realizar pruebas en la fecha indicada, 

pasar al pizarrón o ser interrogados por el profesor. En general, por todo acto o 

comportamiento que impida el normal desarrollo de la clase y de cualquier proceso 

evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarla, rayarla, etc.) 

e. Introducirse en baños no correspondientes a su género. 

f. Adulterar, copiar, fotocopiar trabajos, tareas, evaluaciones, de alumnos de la misma 

clase o de otros cursos, documentos académicos, administrativos o médicos con la 

finalidad de obtener provecho en el proceso evaluativo. 

g. Utilizar en una Evaluación medios indebidos para obtener mayor calificación como: 

cuadernos, guías, celulares, lápiz electrónico, torpedos u otros; o solicitar información 

oral de la misma. 

h. Grabar o tomar fotografías en clases sin autorización del docente. 

i. Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno 

del Establecimiento y toda expresión o comportamiento desmesurado de tipo 

religioso, político, ideológico, u otros, dirigidos en contra de autoridades nacionales, 

regionales, comunales y las propias del establecimiento. 

j. Faltar el respeto a las autoridades, símbolos patrios, religiosos o institucionales. 

k. Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier 

índole o expresiones ofensivas a personas, y a la institución. 

l. Ocasionar daños o destrucción intencionada a los bienes del Establecimiento. 

m. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante u otro miembro de esta comunidad educativa o de otra, (por ejemplo: 

Utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, de situaciones 

personales, condiciones, etc.), mediante cualquier medio. 

n. 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, mediante cualquier medio. 
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o. No ingresar a las horas(s) de Clase(s) encontrándose en el Establecimiento sin dar 

aviso de su situación al Profesor o asistente de educación. 

p. Promover la participación de estudiantes en grupos ideológicos, políticos u otros 

dentro del establecimiento. 

q. Proferir palabras inadecuadas y/o hacer rayados ofensivos en logos del Colegio, 

documentos institucionales, instrumentos de evaluación u otros, que denosten la 

imagen institucional del Colegio o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

r. Ingresar a otra sala de clases que no sea la de su curso. 

s. Exponer su integridad física o psicoemocional, involucrándose en situaciones de 

riesgo o peligro. 

El Estudiante que incurra en alguna de estas faltas, se citará inmediatamente a su Apoderado (a) 

y se sancionará con Carta de Compromiso Conductual, suscrito en presencia del Apoderado. 

La reincidencia en alguna de estas faltas, entendiéndose como tal la ocurrencia por segunda 

vez de la falta, se sancionará como falta gravísima, pudiendo aplicarse la Condicionalidad de 

Matrícula. 

 

 

3. Faltas Gravísimas 
Son actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física de otro 

miembro de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas 

tipificadas como delitos (robos, lesiones, abuso sexual, tráfico de drogas, etc.) 

Serán faltas gravísimas 

 
a. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o alumna o 

cualquier otro miembro del establecimiento educacional. 

b. Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante del Colegio. 

c. Los actos de violencia o intimidación en contra de estudiantes. 

d. Proferir insultos o garabatos, gesticular, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de WhatsApp, chats, Facebook, blogs, fotologs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenen videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

f. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos, redes sociales, textos, 

fotografías o figuras cualquier conducta de maltrato escolar o que denosté a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

g. Promover y generar aglomeraciones y/o disturbios al interior o al frontis y calles 

adyacentes al Colegio ya sea por desencuentros entre estudiantes y/o por participar 

de movimientos ideológicos, políticos u otros. 
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h. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, incluso juguetes, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos. 

i. Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento educacional, o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

j. Evadirse del Colegio en período de clases. 

k. Fumar todo tipo de cigarro, electrónico u otro, al interior del establecimiento o en el 

frontis de éste o en sus calles adyacentes y en lugares donde el Colegio este 

representado. 

l. Observar, portar y/o mostrar o bajar desde internet, material pornográfico en 

cualquiera de sus formas al interior del establecimiento educacional. 

m. Portar, vender, regalar, 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. 

n. Utilizar inadecuadamente el nombre de un Profesor u otro Funcionario del 

Establecimiento con el propósito de obtener beneficio personal o grupal. 

o. Promover la NO participación de estudiantes en Aplicación de Instrumentos de 

Evaluación (Pruebas de Nivel, SIMCE, entre otros) 

p. Amedrentar personalmente, a través de terceros, mediante dibujos o mensajes 

escritos, rayados, telefónicamente y/ o a través de cualquier medio de comunicación, 

o red social, a cualquier miembro de la Comunidad Educativa (Estudiantes, 

Apoderados, Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Administrativos, 

Auxiliares) 

 

El Estudiante que incurra en alguna de estas faltas, se le citará inmediatamente a su Apoderado 

y previa información de sus antecedentes conductuales se aplicará Condicionalidad de 

Matrícula. 

Atendida la gravedad de los hechos y las condiciones del caso particular, podrá ser sancionado 

con la Expulsión o Cancelación de su Matrícula. 

4. Procedimiento general para la aplicación de sanciones 

4.1Obligación de denunciar los delitos 

El Director, Profesores o algún otro miembro de la Unidad educativa deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad Educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte 

o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Para estos efectos deberán 

informar por escrito a Convivencia Escolar con copia a Dirección, a objeto que dicha 

instancia proceda a realizar la denuncia formal ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes. 
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4.2 De los reclamos o denuncias 

Todo reclamo o denuncia, por conductas contrarias a la sana convivencia escolar o por 

situaciones que contravengan el presente Manual, deberá ser presentado en forma escrita ante 

la Encargada de Convivencia Escolar quien deberán dar cuenta a Dirección, dentro de un 

plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio a los procedimientos respectivos, contemplados 

en el presente Reglamento, debiendo respetar en todo momento los principios del debido 

proceso. 

Se procurará siempre resguardar la identidad del reclamante o denunciante y no se podrá 

imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo 

o denuncia. 

 

4.3 Protocolo de acción 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todos los involucrados la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución quedará constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá 

tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 

de impugnarlas. 

Si los hechos son constitutivos de faltas gravísimas o que atenten gravemente contra la 

convivencia escolar, el establecimiento podrá excepcionalmente y preventivamente 

suspender a los alumnos involucrados mientras se lleve a cabo la investigación. Dicha medida 

podrá ser apelada, por escrito por el apoderado, ante la Dirección del establecimiento en el 

plazo de 2días hábiles desde su notificación (personal o por carta certificada). 
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4.4 Deber de protección 

Si el afectado fuere un (una) estudiante, se le brindará protección, resguardo, apoyo e 

información durante todo el proceso y en casos excepcionales se tomarán las medidas de 

alejamiento con el involucrado(a). 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

4.5 Notificación a los apoderados 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, preferentemente 

en forma personal, por carta certificada, correo electrónico u otro, pero deberá quedar 

constancia de ella. 

 

4.6 De la investigación 

El (la) encargado (a) de convivencia escolar llevará adelante la investigación de los reclamos 

o denuncias, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento, pudiendo utilizar como 

evidencia los registros de las cámaras existentes tanto al interior como exterior del 

Establecimiento. 

 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el 

Director deberá presentar un informe final, con propuesta fundada de aplicación de medidas, 

sanciones, u otras que sean pertinentes, a objeto que Dirección se interiorice del 

procedimiento y resuelva en base a la propuesta. 

 

La investigación, que se llevará a cabo por parte del Encargado (a) de Convivencia Escolar, 

no podrá durar más de diez días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen 

prórrogas, por iguales periodos, que serán otorgadas por la Dirección del establecimiento, no 

pudiendo superar en todo caso 40 días hábiles de investigación. 
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4.7 Citación a entrevista 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección citará a las 

partes y, en su caso, a los padres y/ o apoderados del estudiante o los estudiantes 

involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia 

de los alumnos o sólo entré adultos y se realizará con la presencia además de la Encargada 

de Convivencia Escolar. 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 

convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el 

reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo, se dejará constancia de aquello y se deberá oír a las partes 

involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. 

También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse 

al respecto. 

 

4.8 Resolución 

La autoridad competente (Director) deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer 

una sanción o medida remedial o reparatoria, o bien si el reclamo debe ser desestimado. 

Deberá quedar constancia de la decisión adoptada. 

 

Una vez tomada la decisión por la Dirección, la Encargada de Convivencia Escolar procederá 

a comunicar a los involucrados y a sus apoderados el cierre de la investigación y las medidas 

adoptadas y el plazo de apelación a las mismas si procediere. 

 

Para el caso de expulsión o cancelación de matrícula será la Directora o Director del Colegio 

quien informará a los estudiantes y a sus apoderados del cierre de la investigación y de las 

medidas adoptadas, así como de los plazos para apelar a las mismas si fuere procedente. 

 

Será la Encargada de Convivencia Escolar la responsable de velar por el cumplimiento de 

estos procedimientos y junto al Profesor Jefe, serán responsables de realizar el seguimiento 

de las medidas dispuestas. 



36 

 

 

4.9 Medidas de reparación 

Estas son medidas formativas que permiten que el estudiante tome conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprenda a responsabilizarse de ellos y desarrolle compromisos 

genuinos de reparación de daños. 

Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con las 

faltas. Estas sanciones serán aplicadas por El Director, previo informe del Profesor Jefe y de 

la Encargada de Convivencia Escolar. 

Las medidas formativas serán de 4 tipos: 

a. Servicio Comunitario: Actividad que realiza el o la estudiante que beneficie a la 

Comunidad Educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de 

sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos. Limpiar algún espacio del 

establecimiento, patio, pasillos, salas, entre otros. Ayudar en el recreo a cuidar a los 

estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca. 

b. Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos inferior al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca 

según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

c. Actividad formativa en valores: Tales como lecturas reflexivas para el hogar realizar 

ensayos, presentaciones o algún otro tipo de trabajo en torno a temas valóricos como, 

por ejemplo, respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad etc. 

d. Medida Reparatoria: Consiste en la reposición del material, obra o infraestructura 

dañada por el estudiante a consecuencia de una acción fortuita o voluntaria que trajo 

consigo un daño a la escuela. Las medidas reparatorias son las tareas que permiten 

reparar acciones en contra de personas, infraestructura o equipamientos, derivadas de 

actuaciones provocadas por los estudiantes en situaciones voluntarias, en actos de 

indisciplina o casuales. 

En la resolución que ponga fin al proceso de investigación, 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 en: 

• Disculpas privadas o públicas. 

• Reposición de especies materiales dañadas por parte del o los alumnos responsables, 

previa investigación. 

• Intervención individual o grupal por parte de profesionales idóneos (charlas, talleres, 

etc.). 

• Cambio de curso 

Del procedimiento para ejecutar las sanciones: 

a. El profesor que sorprenda algún alumno/a que esté incurriendo en una infracción, 

deberá registrarla de manera inmediata en la hoja de vida del estudiante, de igual 



37 

 

 

manera el asistente de la educación que sorprenda algún alumno/a que esté 

incurriendo en una infracción deberá informarlo al encargado de Convivencia 

Escolar. 

b. Las infracciones de carácter LEVE, serán consignadas en la hoja de vida del 

estudiante en el Libro de clases con su correspondiente medida formativa y/o medida 

reparatoria. Las infracciones GRAVÍSIMAS serán notificadas a la Dirección del 

establecimiento, por Convivencia Escolar, quien determinará la aplicación del 

protocolo de acción. Sólo en aquellos casos en que la infracción es reiterativa y 

gravísima, se podrá convocar con carácter de extraordinario a un Consejo General de 

Profesores de o los cursos a los que pertenece(n) el estudiante(s) quienes podrán 

proponer a la Dirección del establecimiento, sancionar al estudiante involucrado, 

debiéndose entregar copia del acta a la Directora del Establecimiento de los acuerdos 

adoptados, quien a su vez informará al Consejo Escolar. Esto independiente de que 

debe reunirse el Consejo de Profesores en caso de apelación a la sanción de expulsión 

o cancelación de matrícula. 

c. En el caso que la situación contravencional amerite una investigación, ésta tendrá por 

objeto comprobar la existencia de la(s) infracción(es) y la participación de o los 

estudiantes en dicho(s) acto(s). La investigación, que se llevará a cabo por parte del 

Director o (la) Encargado (a) de Convivencia Escolar, no podrá durar más de diez 

días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas, por 

iguales periodos, que serán otorgadas por la Dirección del establecimiento, no 

pudiendo superar en todo caso 40 días hábiles de investigación, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente informados. 

d. Si se comprueba que la infracción es además un hecho que reviste caracteres de delito, 

deberá ser denunciado a la autoridad pública competente, por El Director, o (la) 

Encargado (a) de Convivencia Escolar. 

e. En casos debidamente calificados por la Dirección del Establecimiento, se podrá 

apartar de su sala de clases, al estudiante sujeto a investigación, debiendo permanecer 

en una sala designada para tal situación, es decir, se enviará transitoriamente a otra 

sala del mismo nivel. Si el (los) estudiante(s) no resultase (n) responsable (s), tendrá 

derecho a volver al curso de origen. 

f. La Dirección activará los Protocolos respectivos, frente a una falta grave o gravísima 

de que tome conocimiento directamente. 

g. El(los) infractor(es) será(n) citado(s) y oído(s), previa notificación a su apoderado 

(a), pudiendo formular sus descargos verbalmente o por escrito, así como aportar 

cualquier antecedente que apoye su versión, levantándose un acta de la diligencia. 

h. Se deberá dar un trato digno y deferente a todos los involucrados, respetando su honra 

y privacidad y la reserva de la denuncia en los casos así peticionados. 

i. Una vez agotada la investigación el encargado de la misma, mediante Informe Final, 

propondrá a la Dirección una sanción, medida remedial (pedagógica, de protección u 

otra), derivación, o procederá al sobreseimiento de los cargos. 

j. Una vez tomada la decisión por Dirección la Encargada de Convivencia Escolar, 

procederá a comunicar a los involucrados y a sus apoderados el cierre de la 
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investigación y las medidas adoptadas y el plazo de apelación a las mismas si 

procediere. 

k. Para el caso de expulsión o cancelación de matrícula será la Directora o Director del 

Colegio quien informará a los estudiantes y a sus apoderados del cierre de la 

investigación y de las medidas adoptadas, así como de los plazos para apelar a las 

mismas si fuere procedente. 

l. Será la Encargada de Convivencia Escolar la responsable de velar por el 

cumplimiento de estos procedimientos y junto al Profesor Jefe serán responsables de 

realizar el seguimiento de las medidas dispuestas. 

 

 
Se consideran como circunstancias que inciden en el grado de responsabilidad del o los 

Estudiantes que cometieron una infracción al Reglamento de Convivencia, las siguientes 

atenuantes y/o agravantes: 

a. La edad, el desarrollo y madurez de las partes afectadas. 

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c. La reiteración de hechos de igual naturaleza o reiteración de hechos 

contravencionales. 

d. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato 

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

• La conducta anterior del o los responsables. 

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

• La discapacidad o indefensión del afectado 

• Negar la falta a pesar de la evidencia. 

• Culpar y/o involucrar injustamente a otros. 

• Cometer una falta aprovechando la confianza depositada en ellos. 

• Emplear, en la ejecución del hecho, un objeto expresamente prohibido en 

Reglamento cuyo uso pueda resultar peligroso. 

• Cometer una falta con premeditación y/o con complicidad de otras personas. 

• El haber manifestado voluntariamente arrepentimiento y/o haber efectuado algún 

acto de reparación de la falta cometida. 

• El apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del colegio. 
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A considerar: 

a. En ningún caso, durante la vigencia del año escolar, se podrá cancelar la matrícula, 

expulsar o suspender a un Estudiante, por causales que se deriven de su situación 

socioeconómica o rendimiento académico. 

b. Los Estudiantes que incurran en faltas que ameriten una medida disciplinaria 

estipulada, no podrán ser candidatos ni miembros de la Directiva de Curso, pudiendo 

en el próximo año escolar cambiar su calidad de condicional. 

c. Cuando alguna de las faltas descritas en el presente Reglamento, sea detectada por 

Docentes, éstos deberán dar cuenta inmediata de ellas a cualquier miembro del equipo 

de gestión, quién la registrará en el libro de clases del curso, sin perjuicio del 

procedimiento que pudiera aplicarse en conformidad al reglamento. 

d. Ante una situación disciplinaria grave o gravísima, será la persona afectada o quien 

tome conocimiento de los hechos, quien informe al Encargado de Convivencia 

Escolar, quién procederá a activar el Protocolo respectivo de conformidad a lo 

estipulado en el presente Reglamento. 

e. A todo Estudiante que, por razones justificadas, se le ordene el retiro de la sala de 

clases, deberá concurrir de inmediato a Convivencia Escolar, acompañado del 

Asistente de Educación si el nivel dispone. Por ninguna razón, debe permanecer en 

pasillos o patio. 

f. La situación disciplinaria y la evaluación semestral y/o anual de la medida de 

condicionalidad de los(as) estudiantes será analizada y evaluada por el Profesor Jefe, 

Encargada de Convivencia Escolar y El Director, además cuando un problema lo 

amerite, con la finalidad de adoptar las medidas que conduzcan a un cambio de actitud 

positivo. 

RECURSOS 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir, por escrito y fundadamente ante la 

Directora del Colegio, en contra de la resolución adoptada por el establecimiento, en los 

siguientes plazos contados desde la notificación de la medida al apoderado, ya sea 

personalmente o por carta certificada: 

 

• De la suspensión se podrá apelar en un plazo de 2 días hábiles, y el establecimiento 

resolverá dentro de 24 horas de recepcionada la apelación. Si la suspensión se impone 

como medida cautelar en el marco de la Ley N° 21.128/2018 Ley de Aula Segura, se 

podrá pedir la reconsideración en el plazo de 5 días hábiles y el establecimiento 

resolverá en el plazo de 2 días hábiles. Mientras se resuelve esta medida, el estudiante 

vendrá en jornada alterna a realizar trabajo pedagógico a cargo de Coordinación 

Académica. 

• De la condicionalidad, se podrá apelar en un plazo de 03 días hábiles, y el 
establecimiento resolverá dentro del tercer día de recepcionada la apelación. 

• De la expulsión o cancelación de matrícula se podrá apelar en un plazo de 15 días, y 

el establecimiento resolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de 

la apelación. Mientras se resuelve esta medida, el estudiante vendrá en jornada alterna 

a realizar trabajo pedagógico a cargo de Coordinación Académica profesor jefe. 
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No se podrá recurrir en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre las apelaciones 

presentadas ya que constituyen la última instancia del proceso y serán notificadas al 

apoderado personalmente, por carta certificada o por correo electrónico. 

 

CONCILIACIÓN Y/O MEDIACION 

 

El establecimiento implementará instancias de mediación, conciliación 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: Estudiantes, 

Docentes, Encargada de Convivencia, Asistente de la Educación. 

 

a) De la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos, a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismos la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador, rol que 

asumirá el Encargado de Convivencia, apoyada por Psicóloga de dicho departamento. 

b) El Conciliador buscará facilitar el diálogo entre ambas partes y promueve la toma de 

soluciones satisfactorias para ellas. Con la conciliación se pretende que los involucrados, de 

manera voluntaria y consentida, den por terminada las diferencias que presentan, para generar 

situaciones nuevas que beneficien a ambas partes. 

Los acuerdos establecidos en la Conciliación, quedarán registrados en el “Acta de 

Conciliación”; documento que integra los compromisos asumidos por las partes 

involucradas, plazos de evaluación, medidas remediales y acciones a seguir, frente al 

incumplimiento de lo estipulado en dicho documento. 

c) De la 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. La mediación es un sistema de 

resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado 

mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos. 

Este sistema podrá incluir la intervención de alumnos, docentes, otros miembros de la 

comunidad educativa y especialistas. 

 

La mediación se llevará a cabo entre los miembros de la comunidad escolar y frente a 

conflictos que atenten la sana convivencia. La mediación sólo podrá aplicarse entre pares, 

quedando exentos los conflictos surgidos entre personas de niveles jerárquicos distintos. 

La mediación tampoco se llevará a cabo frente situaciones de maltrato escolar (bullying, 

ciberbullying), maltrato laboral (mobbing), abusos y violencia. 

Los acuerdos establecidos en la Mediación, quedarán registrados en el “Acta de Mediación”; 

documento que integra los compromisos asumidos por las partes involucradas, plazos de 

evaluación, medidas remediales y acciones a seguir, frente al incumplimiento de lo estipulado 

en dicho documento. 

Estas acciones buscan establecer mecanismos colaborativos de solución de conflictos, sin 

embargo, la participación en dichas instancias será de carácter voluntario para los 

involucrados en el conflicto, las acciones previas buscan permitir la buena convivencia entre 

los integrantes de la Comunidad Educativa y asegurando un clima adecuado para que el 

Colegio cumpla su función. 
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De igual manera y para casos excepcionales se podrá solicitar la Mediación de la 

Superintendencia de Educación. 

 

DE LAS SANCIONES, MEDIDAS FORMATIVAS Y/O DE APOYO: 

 

1. En lo que respecta a los padres y/o apoderados, que transgredan las normas del Reglamento 

Interno y/o sus conductas sean contrarias a la sana convivencia escolar, podrán ser 

sancionados con la pérdida de la calidad de tal y/o prohibición de ingreso al establecimiento, 

previa realización de una breve investigación interna, con respeto a las normas básicas del 

debido proceso. 

A los funcionarios del establecimiento que transgredan el presente Reglamento se les 

aplicará lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la 

Corporación Educacional. 

 

2. Cuando los estudiantes, no respeten las normas establecidas en este Reglamento y rompan 

la sana convivencia, atentando contra los derechos de los demás, se le podrá aplicar a quien 

incurra en conductas contrarias a la convivencia o sea víctima de las mismas y especialmente 

en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes acciones, medidas y/o sanciones 

disciplinarias de acuerdo con la falta cometida: 

 

 
a) DIÁLOGO PERSONAL PEDAGÓGICO Y FORMATIVO: Es la conversación 

fraterna que puede existir entre el docente, el estudiante y Convivencia Escolar, que cometió 

la falta con el objetivo de que lo lleve a remediar su conducta. Toda situación, hecho o evento 

con respecto a los estudiantes debe ser comunicada por parte del profesor de asignatura al 

Profesor Jefe oportunamente. 

b) DIÁLOGO GRUPAL REFLEXIVO: Es la conversación entre un docente u otro 

profesional al servicio de la educación (psicóloga) con el grupo de estudiantes que 

cometieron la falta, cuyo objetivo es hacerlos reflexionar y remediar su conducta. 

c) CARTA DE COMPROMISO CONDUCTUAL: Lo aplica el encargado de 

convivencia del Establecimiento, dejando compromiso firmado por el Estudiante, en 

presencia de su apoderado(a). 

d) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor, 

asistente, subdirector u otra autoridad escolar ante alguna infracción de carácter LEVE que 

suceda durante el desarrollo de la clase o fuera de ella. 
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e) AMONESTACIÓN POR ESCRITO: Además de la conversación, se deja constancia 

del hecho en un registro, para formar parte del acompañamiento del alumno/a. Se aplica por 

faltas reiteradas de carácter LEVE y GRAVES. La aplica cualquier miembro del equipo de 

gestión o del Personal Docente. Dejará constancia escrita en el respectivo “Libro de clases” 

el funcionario que haya aplicado la sanción. 

f) COMUNICACIÓN DE CITACIÓN AL APODERADO: La aplica cualquier 

miembro del Personal Directivo, o Profesor(a) de aula, se materializa en la Agenda del 

estudiante, en caso de no portarla se enviará correo electrónico al apoderado. El funcionario, 

deberá informar por escrito de la medida al profesor jefe, atendiendo al Apoderado en el 

horario y dependencia destinados para ese fin y dejar evidencia en el libro de clases. 

g) ENTREVISTA CON APODERADO: Es la conversación privada entre el apoderado 

del Estudiante y el adulto competente, ya sea que haya sido citado por razones disciplinarias, 

académicas, de responsabilidad u otras. En ella se explica directamente al apoderado las 

características del comportamiento de su pupilo(a) y se establecen compromisos a cumplir. 

El resultado de esta entrevista queda registrado en el libro de entrevistas con la firma tanto 

del adulto que realizó la entrevista como la del apoderado que asistió a ella. La entrevista 

debe llevarse a cabo en las salas implementadas para dicha actividad. 

h) DERIVACIÓN PSICOSOCIAL: Derivar al estudiante a un profesional u organismo 

especializado para solicitar una evaluación del estado emocional y social; Terapia personal, 

familiar, grupal; Talleres de reforzamiento; Control de las conductas autodestructivas y/o 

contrarias a la sana convivencia escolar. 

i) ASISTENCIA A CHARLAS O TALLERES: Relativos al consumo o efectos de las 

bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas, conductas de cuidado y prevención de 

ETS, sexualidad responsable, u otros temas. 

j) SERVICIOS COMUNITARIOS: Actividad que realiza el o la estudiante que 

beneficie a la Comunidad Educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las 

consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos. Limpiar algún espacio 

del establecimiento, patio, pasillos, salas, entre otros. Ayudar en el recreo a cuidar a los 

estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de 

Aprendizaje. 

 
k) SERVICIO PEDAGÓGICO: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante 

que, asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferior al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o 

más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a 

estudiantes menores en sus tareas, etc. 

l) ACTIVIDAD FORMATIVA EN VALORES: Tales como realizar ensayos, lecturas 

reflexivas para el hogar, presentaciones o algún otro tipo de trabajo en torno a temas 
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valóricos, por ejemplo, respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, empatía, uso 

adecuado de redes sociales, etc. 

m) CAMBIO DE CURSO: Consiste en cambiar al estudiante del curso que tiene 

asignado, durante el transcurso del año escolar, a petición del apoderado (por razones 

fundadas, resuelve Director) o como medida de protección (a solicitud del apoderado o a 

proposición del Encargado de Convivencia Escolar en el transcurso de la aplicación del 

Protocolo de violencia psicológica o física, Bullying o ciberbullying, resuelve Director o 

apoderado puede apelar a esta medida transitoria, en el plazo de 2 días hábiles desde su 

notificación o como medida reparatoria cuando existe violencia psicológica o física, Bullying 

o ciberbullying, hostigamiento entre otros, ejercido en contra de otro u otros estudiantes del 

curso al cual pertenece el estudiante actualmente. 

n) SUSPENSIÓN: Esta sanción procederá, sólo cuando efectivamente la situación 

implique un riesgo real (físico, psicológico y moral) y actual para algún miembro de la 

comunidad educativa, no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin perjuicio 

que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. Se aplicará en 

procedimientos de investigación interna por hechos que revistan la categoría de graves o 

gravísimos y/o que atenten gravemente la convivencia escolar. Si los hechos son constitutivos 

de faltas gravísimas o que atenten gravemente la convivencia escolar, el establecimiento podrá 

excepcionalmente suspender a los alumnos involucrados mientras se lleve a cabo la 

investigación. Dicha medida en este caso podrá ser apelada, por escrito por el apoderado, ante 

la Dirección del establecimiento en el plazo de 2 días hábiles desde su notificación (personal 

o por carta certificada). 

 
ñ)    CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matrícula del alumno que 

ha incurrido en infracciones graves o gravísimas. 

Será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor 

del alumno. 

La decide el Director(a), analizados los informes presentados por El Director, la Encargada 

de Convivencia Escolar y del Profesor(a) Jefe respectivo. El Director comunicará dicha 

medida al Apoderado y a las distintas instancias internas del Establecimiento. Dicha medida 

podrá ser apelada, por escrito por el apoderado, la Dirección del establecimiento en el plazo 

de 2 días hábiles desde su notificación (personal o por carta certificada). 

 
El estudiante que sea objeto de esta medida tendrá, a partir de ese momento, el seguimiento 

de su comportamiento, por parte de Convivencia Escolar, así como la aplicación y evolución 

de las medidas aplicadas de parte de su profesor/a jefe. El Apoderado quedará obligado a 

someter al Estudiante al tratamiento psicopedagógico y/o psicológico que pueda requerirse, 

según sea el caso y a entregar los informes que correspondan a la Encargada de Convivencia 

Escolar, en el plazo acordado. 

La condicionalidad de matrícula dejará al Estudiante en "observación" permanente, por el 

resto del año escolar. Al finalizar el Primer Semestre y antes del término del Año Escolar, 
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Dirección evaluará la mantención de la medida a la luz del comportamiento del estudiante en 

dicho periodo y los informes escritos de la Encargada de Convivencia Escolar y Profesor(a) 

Jefe respectivo, entregados a la Directora. 

Si su comportamiento no es satisfactorio de acuerdo con las normas establecidas o incurre en 

una nueva falta grave o gravísima, se dará inicio al procedimiento de expulsión o cancelación 

de matrícula, hecho que deberá ser comunicado al Apoderado, a través de la Dirección del 

establecimiento. 

 

 
o) NO INVITACIÓN A CEREMONIA DE GALA O CEREMONIA DE 

LICENCIATURA. Cuando se trate de estudiantes de Octavo Básico, que incurran en faltas 

graves o gravísimas y previo proceso respectivo, se podrá aplicar a su respecto la sanción 

consistente en la NO invitación a la Ceremonia de Licenciatura, actividades que organiza el 

establecimiento para despedir a sus estudiantes. En primera instancia no será invitado a la 

ceremonia de Gala, de reincidir en otra falta grave o gravísima, no será invitado a la 

ceremonia de Licenciatura. 

 

 
p) EXPULSIÓN: Medida disciplinaria aplicada por el Director (a), durante el transcurso 

del año escolar y consiste en la separación total del alumno del establecimiento, que implica 

que él o la estudiante debe irse de la institución educativa. Será aplicada previo procedimiento 

respectivo y será registrado en el libro de observaciones con citación y notificación al 

apoderado o tutor del alumno y comunicada al Consejo Escolar, al Mineduc, a la SIE. 

La expulsión, es sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, 

y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, previo procedimiento 

respectivo cuyas acciones están contempladas en el Protocolo del presente Reglamento y con 

pleno respeto del debido y justo proceso. 

 

 
q) LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA o No renovación de la matrícula para el 

próximo año escolar. 

Medida disciplinaria aplicada por el Director (a) y consiste en la separación total del alumno/a 

del establecimiento, quedando inhabilitado para volver de manera definitiva el año escolar 

siguiente. Será aplicada previo procedimiento respectivo y será registrada en el libro de 

observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor del alumno y comunicada al 

Consejo Escolar, al MINEDUC. 

La cancelación de Matrícula es sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, previo 

procedimiento respectivo cuyas acciones están contempladas en el Protocolo del presente 

Reglamento y con pleno respeto del debido y justo proceso. 
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3. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos 

por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional , que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros 

de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento. 

 

 

XIV. REGULACIONES SOBRE EL AMBITO DE LA CONVIVENCIA 

 
La Convivencia Escolar en el Colegio Brother’s School, se encuentra inserta en el marco de 

convivencia escolar establecido por el MINEDUC. La sana convivencia escolar es un 

derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo 

fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben; es un 

aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un                

ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda 

desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

correlativos. 

 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes (Art.16.A, Ley 20.536). 

 

Se entenderá por Acoso Escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, presencial o a través de redes sociales 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o 

de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos 

o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición ( Art.16.B , Ley 20.536). 

 

Las regulaciones al respecto, tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana 

convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de 

toda clase de violencia o agresión. 

 

Asimismo, establece protocolos de acción para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

reparatorias para los afectados. 
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1. Encargado Convivencia Escolar 

Encargado de Convivencia Escolar, será responsable de liderar la confección e 

implementación del Plan de Gestión de Convivencia del Colegio. 

 

 
2. Plan de gestión de Convivencia escolar 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar, tiene como propósito orientar a la comunidad 

educativa del Colegio Brother’s School en el desarrollo de estrategias para promover el buen 

trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes, 

así como implementar estrategias preventivas en relación con temáticas de afectación infantil 

y juvenil. 
 

XV. ANEXOS 

 
ANEXO N°1 PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACION DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

ANEXO N°2 PROTOCOLO FRENTE A ABUSOS O AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL. 

 

ANEXO N°3 PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO Y/O PORTE DE ALCHOOL Y 

OTRAS DROGAS LICITAS E ILICITAS. 

 

ANEXO N°4 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

ANEXO N°5 PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS. 

 

ANEXO N°6 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD. 

 

ANEXO N°7 PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLECENTES. 
 

ANEXO N°8 PROTOCOLO DE POSTULACIÓN, DETECCIÓN, ATENCIÓN Y 

REEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES QUE PRESENTEN NECESIDADES 

EDUACTIVAS ESPECIALES PERMANENTES Y/O TRANSITORIAS. 

 

ANEXO N°9 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 

ANEXO N°10 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

ANEXO N°11 PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN. 

 

ANEXO N°12 PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

ANEXO N°13 PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO 


