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En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el 
compañero”, el apoderado y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a 
hombres y mujeres. 

  Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma    
español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la 
comprensión de la lectura. 
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PRESENTACIÓN 

Junto con saludarles, es necesario expresarles algunos pensamientos en torno a lo que significa hoy en día la Disciplina y 

una buena Convivencia en el Colegio San Patricio de Chiguayante. 

Al cumplir 56 años, hemos realizado varias actividades para celebrar esta significativa festividad y en ellas incluimos a 

todos los estamentos del Colegio: Apoderados, Alumnado, Personal docente y no docente. Además, invitados 

especiales como ex alumnos, ex apoderados, abuelitos y autoridades cercanas y lejanas a nuestro Chiguayante. Confío 

que la participación de ustedes permita entender que estamos en una comunidad escolar empeñada en hacer del colegio 

un lugar de buena educación que incluye el compromiso de la familia, el compromiso de la familia, el compromiso del 

personal del colegio y que juntos trabajamos por los mismos objetivos y metas. 

Respecto de la Convivencia y Disciplina, en el colegio tenemos el Departamento formado por la profesora Teresa 

Henríquez, quien coordinan con los asistentes de la educación, docentes y demás directivos el funcionamiento del 

Reglamento y de darle sentido en el día a día. 

Por convivencia vamos a entender todo el que facilita la buena comunicación, el mutuo respeto y el trato formal y 

acorde a los cargos de responsabilidad que corresponde. Las exigencias del Colegio que responden al solo hecho de 

tener una buena educación, deben ser aceptadas por los apoderados y ejercidas con claridad y respeto por parte de los 

encargados del colegio. La buena convivencia es el resultado del cumplimiento de los deberes como familias y como 

colegio, desde los elementos básicos como son el uniforme, los útiles escolares y el cumplimiento de los trabajos, 

tareas y estudio en general. Un aspecto principal es la asistencia a clases que es donde se juega realmente la 

buena educación. Otro elemento importante de buena convivencia es la insistencia en escuchar, tanto hacia los 

docentes como hacia las alumnas y alumnos, debemos ser más insistentes desde el hogar en esto que no podemos 

perder y sí inculcar para que se pueda analizar, responder por qué a muchos pedidos que requieren una mayor comprensión 

para actuar acorde a los objetivos de una buena formación como personas. 

Por Disciplina, entonces debemos entender todo aquello que permite hacer buenas clases, un comportamiento de respeto 

y aceptación de lo que se exige en ellas, el uso correcto del uniforme, uso de cotona en los niveles acordados y del buzo y 

uniforme de EDUCACIÓN FÍSICA por todos conocido. Los detalles en disciplina hacen la diferencia y no podemos 

dejar de señalar que el Colegio se distingue por esto. Por ello solicito el cumplimiento en todo lo pequeño que hace 

grande la educación de sus hijos e hijas. 

Finalmente, les pido aprovechar las instancias existentes en el colegio para conversar, y entender lo que se propuso y así 

conseguir con diálogo y entendimiento una buena convivencia y disciplina. Así, el reglamento que presentamos a 

continuación tendrá vida y no será letra muerta. 

 

Atentamente, Patricio Inostroza Henríquez, 

                                                                                                                             Director. 
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TITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Art. 1° : El presente Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio “San Patricio” de la comuna de Chiguayante, 

Rol Base de Datos RBD 4667 - 1, contiene las normas básicas por las cuales todo alumno y alumna del 

establecimiento debe regirse y tienen que ver con sus derechos y deberes, relacionados tanto con sus actitudes 

de persona, estudiante y a sus interrelaciones con los demás miembros de la comunidad escolar, todo esto en el 

marco de los principios cristianos que sustenta el Colegio, contenidos en el Proyecto Educativo Institucional y 

fundado en los cuerpos legales que indica y orienta el Ministerio de Educación de Chile. 

Art.2° : Partiendo de la premisa que el proceso educativo del Colegio San Patricio se orienta al desarrollo armónico e 

integral de los alumnos y alumnas, el establecimiento velará, en todo momento, por el cultivo y 

acrecentamiento de valores y actitudes de respeto mutuo, responsabilidad, dignidad, compromiso, solidaridad, 

veracidad y autodisciplina, fundamentales para que la comunidad escolar se vea favorecida con un ambiente 

de sana convivencia escolar. 

Art.3° : En sus niveles parvulario, básico y medio, nuestro Proyecto Educativo Institucional se fundamenta en valores 

cristianos y universales, siendo los principales: el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la 

solidaridad, el compromiso escolar, la puntualidad, la honestidad, el amor a la vida, el cuidado y amor por el 

medio ambiente en que vive, la democracia, entre otros. 

Art. 4° : Las normas y disposiciones que aquí se presentan son complemento y explicitación en orden a la mejor 

consecución de los fines y objetivos propuestos del Reglamento Interno Oficial y régimen de convivencia y 

disposiciones complementarias, establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, que constituyen las 

normas básicas tanto para el personal del colegio como para las familias y alumnado del establecimiento 

educacional. 

Art. 5° : Las sanciones contempladas aquí tienen un carácter esencialmente educativo y formativo; por ello, todos los 

profesionales y asistentes de la educación que presten su servicio en este colegio, en razón de las 

responsabilidades que le compete a cada cual, frente a los alumnos y frente a los padres y apoderados y 

demás integrantes de la Comunidad Educativa, tienen el deber de explicar y aplicar el sentido educativo de 

formar en valores, distinguiendo la disciplina escolar como una responsabilidad de aquella meramente 

punitiva. 

Art. 6° : Todo miembro de la Comunidad Educativa puede y debe exigir el cumplimiento del presente Reglamento. 

TITULO II 
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DEFINICIONES 

Art. 7° : Comunidad Escolar: Se entiende por Comunidad Escolar a todo el personal, padres/o apoderados y alumnos, 

quienes deben relacionarse entre sí respetando los principios y valores que sustenta la institución. 

Art. 8° : Convivencia Escolar: De acuerdo al documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de 

Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General (2011), la Convivencia Escolar “es la 

capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de 

la Comunidad Educativa.”. Agrega que “la convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y 

se ve expresada en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los 

actos ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos Escolares, 

Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y apoderados”. 

Art. 9° : Sana convivencia escolar: Según el Reglamento, emanado del Ministerio de Educación, 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”. 

Según la Ley 20.536, la buena convivencia escolar se entiende como “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. 10° : De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos 

de Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General (2011), se pueden presentar diversas 

situaciones en el ambiente escolar y que deben distinguirse entre ellas. A saber: 

a) Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de 

riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar 

su integridad”. 

b) Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 

verdadera o aparentemente incompatibles”. 

c) Violencia: “todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la fuerza, sea física o 

psicológica y el daño al otro como una consecuencia”. 

 

 

d) Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se convierte 
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en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones por parte de uno a 

más compañeros. Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 

presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 

amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet”. 

TITULO III 
DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

Art. 10° : OBJETIVO GENERAL. 

Incentivar que el estudiante asuma actitudes que lo caractericen como alumno del Colegio San Patricio, de 

acuerdo al perfil que postula el Proyecto Educativo Institucional (PEI), creando instancias, entregando 

herramientas a los profesores y estrategias remediales con el fin de enfrentar de mejor forma las problemáticas 

y conflictos que se susciten. 

FUNDAMENTACION. 

Diversos factores, como el crecimiento de nuestro Colegio y el desarrollo de los alumnos, cambios sociales y las 

diversas estructuras familiares revelaron la necesidad de constituir un Departamento de Convivencia y 

Disciplina Escolar, la que será facilitadora en la conducción de la formación y disciplina de nuestros alumnos. 

Para esto, consideramos tres áreas en las que irán enfocadas nuestras líneas de acción: Formación personal, 

Convivencia y Disciplina. 

Art. 11° : DEL ÁREA FORMACIÓN PERSONAL. 

Para la formación personal de nuestros estudiantes, nuestra Misión establece una educación de excelencia en 

los niveles parvulario, básico y medio. Esta se expresa además, en el cuidado, limpieza y presentación 

personal, el uso limpio y completo del Uniforme del Colegio, el cumplimiento, orden y cuidado de sus útiles 

escolares y el respeto y cuidado con los bienes materiales propios, de sus pares y del Colegio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Cumplir con el uso y la presentación personal del uniforme oficial, con énfasis en el uso de la cotona y 

delantal durante la jornada escolar, así como el uniforme de Educación Física. 

 Cumplir con los hábitos de aseo personal que el establecimiento exige como norma para un óptimo desempeño 

de las actividades educativas, esto es, presentación personal, orden limpieza de pelo, uñas y prohibición de 

maquillaje mínimo en lo que corresponde a una niña, corte de pelo escolar en los varones). 

 Cumplir con el correcto uso y cuidado de los útiles escolares, bienes materiales personales, de sus pares, de 

infraestructura y mobiliario del establecimiento, como por ejemplo: Salas de clases, Uso de Biblioteca, 

Laboratorio de Informática educativa, Laboratorio de Ciencias, Multitaller, Casino, Camarines y otros bienes 

que están a disposición de los alumnos y alumnas. 

Art. 12° : DEL ÁREA DE DISCIPLINA. 

Esta área tiene que ver con el respeto por el cumplimiento de las normas de comportamiento dentro y 
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fuera de la sala de clases y del colegio, las correctas formas de comportamiento en los recreos y evitar 

la agresividad en sus juegos y toda actividad que se realice tanto dentro del establecimiento como en 

actividades que lo representen fuera de él. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Crear instancias y entregar herramientas de mediación a los profesores con el fin de canalizar las 

soluciones de problemas de indisciplina menores dentro de la sala de clases y en los recreos. 

2. Disminuir los accidentes escolares provocados por juegos bruscos y/o agresivos. 

3. Crear lugares de entretenimiento, identidad y generar mejores condiciones para que los niños y 

niñas se desenvuelvan en el horario de recreos (Biblioteca, Laboratorio Computación, Juegos 

recreativos, Música, Televisión.) 

4. Reconocer a estudiantes que generan ambientes de sana convivencia en el colegio y realizan 

acciones positivas, a través de saludo, registro en libro de clases y diplomas. 

5. Mantener un comportamiento de respeto dentro del Casino del Establecimiento protegiendo las 

condiciones correspondientes con el fin de crear un ambiente apto para su uso y respetando los 

espacios utilizados por el personal. 

6. Disminuir las inasistencias y atrasos injustificados de los alumnos. 

Art. 13° : DEL ÁREA DE CONVIVENCIA. 

Encargada de asegurar una buena convivencia escolar que favorezca el normal desarrollo 

académico, personal, social y espiritual de los alumnos y alumnas, como de todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

El PEI propone que los alumnos demuestren actitudes de respeto que se expresan en un trato digno y 

cortés con las personas que intervienen en su proceso educativo. Las relaciones de los alumnos entre 

sí deben caracterizarse por la cordialidad y el respeto mutuo usando un lenguaje adecuado y la capacidad 

de resolver conflictos sin recurrir a la agresión física o verbal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Crear conciencia ante la diversidad entre los alumnos incentivando un trato digno hacia sus pares y 
superiores. 

2. Mejorar el trato entre los alumnos con el fin de evitar situaciones de agresividad ante el manejo de 
situaciones cotidianas. 

3. Incentivar un lenguaje apropiado durante la permanencia de los alumnos en el establecimiento que 
permita vivirlos fuera de él. 

4. Mejorar los canales de comunicación entre el establecimiento y las familias con el fin de mejorar la 

asistencia a citaciones específicas y a reuniones de apoderados. 
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5. 5. Establecer protocolos de actuación para los casos de acoso escolar, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para 

los afectados. Ver Título VIII, Art. 28°. 

TITULO IV: 

DE LA PRESENTACIÓN, ASEO PERSONAL Y CUIDADO DE MATERIALES ESCOLARES 

Art. 14°: Cada estudiante, debe velar por el cumplimiento del uso limpio y ordenado de su uniforme, así como 

del aseo personal y cuidado de sus materiales, útiles y dependencias del colegio. 

a) UNIFORME DIARIO: 

Varones: 

Pantalón gris de corte recto, Camisa Blanca, Polera del Colegio, Sweater gris, Blazer Azul Marino 

con Insignia, Zapatos Negros estilo colegial y Corbata del Colegio. Cotona Café  abotonada con 

nombre y curso bordado en bolsillo superior, desde 1° a 6° básico. Delantal blanco desde 7° a 4° 

medio de uso obligatorio en asignaturas de Arte, Tecnología y Ciencias (laboratorio). Polar azul 

marino con insignia del colegio, para días de invierno. 

 

Damas: 

Falda escocés del colegio con un largo adecuado (tres dedos sobre la rodilla), Blusa Blanca, Polera 

del Colegio, Chaleco Gris, Blazer Azul Marino con Insignia, Zapatos Negro (sin plataforma), Corbata del 

Colegio, Calcetas de color gris), Colets, Cintillos de color Gris o blanco. Delantal cuadrille amarillo 

oro cuadro chico de 1°a 6° básico, con nombre bordado en bolsillo superior. Delantal blanco, de 7° 

a 4° medio de uso obligatorio en asignaturas de Arte, Tecnología y Ciencias (laboratorio).Polar 

azul marino con insignia del colegio, para días de invierno. 

Importante: 

El uniforme diario se usará todos los días de clases y presentaciones o desfiles. En tiempos de baja 

temperatura, se autoriza el uso de parcas de color azul y/o Polar azul marino con insignia del 

colegio, para días de invierno. 

b) UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Damas y Varones: 

Buzo Colegio “San Patricio”, short azul, calcetas blancas, zapatillas blancas y Polera blanca con logo 

del colegio. Bolso con útiles de aseo personal. 

Este uniforme debe ser usado en las clases de Educación Física, actividades extra programáticas o 

académicas que lo requieran y que estén en conocimiento y debidamente autorizadas por el 

colegio. 
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En caso de situaciones imprevistas o de fuerza mayor debidamente justificadas por el apoderado se 

usará el uniforme de educación física en reemplazo del uniforme diario, por el tiempo solicitado. 

No se podrá usar el buzo del Colegio para asistir regularmente a clases ni en representación de 
instituciones ajenas del Colegio. 

Todas las vestimentas de los alumnos deberán estar marcadas con su nombre y curso. Los 
profesores, paradocentes, inspectores u otros funcionarios que tengan bajo su responsabilidad las 
diferentes actividades deberán supervisar el uso completo y adecuado del uniforme diario, delantal y 
uniforme de educación física, no permitiendo el ingreso a las actividades usando otras vestimentas. 

OBSERVACIÓN: 

El colegio no se hace responsable por la pérdida de estos u otros elementos de valor que porten o 

traigan los alumnos. 

c) DE LA PRESENTACION PERSONAL: 

Se exigirá corrección en los hábitos de aseo y presentación, considerando que si se cumplen en 

forma constante, contribuirían a la disciplina personal del alumno. 

No se permite la falta de limpieza y sobriedad en la apariencia personal, así como el uso incompleto, 

sucio y descuidado del uniforme del Colegio, según el perfil del alumno del Colegio San Patricio. El no 

cumplimiento será considerado como una falta leve y quedará registrado en el libro de clases, así 

como en el informe de comportamiento y desarrollo personal con un concepto “deficiente” 

Alumnas: No está permitido el uso de joyas (collares, pulseras y / o accesorios llamativos), pelo 

desordenado, teñido o que cubra el rostro, uñas pintadas y maquillaje en general, pinches de 

colores. (Solo blancos o plomos). 

Alumnos: Corte de pelo escolar o estilo británico limpio y con volumen apropiado de largo al cuello de 

la camisa, completamente afeitados según sea el caso, uñas limpias y cortas; sin aros, el pantalón del 

Uniforme debe tener un ancho y largo adecuado a un escolar. No se aceptarán pantalones a la cadera. 

Art. 15° : DE LOS ÚTILES ESCOLARES Y DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

1. Cada alumno debe cumplir con los materiales que se le soliciten en las diferentes asignaturas, estos 

deben estar correctamente marcados. 

2. Cada alumno debe hacerse responsable del mantenimiento del aseo y orden de sus áreas de trabajo 

y de las dependencias del Colegio que ocupe. 

3. Cada alumno tiene la obligación de cuidar textos, el material didáctico o de apoyo, así como los 

implementos deportivos facilitados por el colegio. 

4. Cada alumno tiene por obligación cuidar las dependencias del establecimiento, el mobiliario, los 

servicios higiénicos y talleres. 

5. Cualquier destrozo, será causal de su reposición o de su devolución en el valor actualizado. 
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Art. 16°: DEL USO DEL CASINO DE ESTUDIANTES. 

1. El horario de almuerzo para alumnos de 1° a 6° año básico es de 13:00 a 13:45 hrs. y para alumnos 

de 7° básico a 4° medio es de 13:45 a 14:30 hrs. 

2. En ambos horarios, habrá al menos, dos funcionarios de turno responsable de mantener la disciplina 

dentro de este permitiendo así la correcta y digna ingesta alimenticia. Además velará por mantener el 

respeto de los alumnos hacia los profesores y personal. También será el encargado de evitar que los 

alumnos interrumpan la ingesta de los docentes. 

3. Se deja estipulado que se velará por evitar problemas entre los alumnos mayores y menores. 

4. Además, habrá una persona encargada de la manipulación de los microondas en que se calientan 

los almuerzos que se traen de los hogares. 

5. Afuera de la Biblioteca se disponen unos ganchos para colgar los bolsos que contengan los termos 

de comida. Estos deben venir marcados con nombre y curso con lápiz de tinta indeleble y deben ser 

retirados al término de la jornada. La pérdida o daño de estos no será responsabilidad del Colegio. 

TITULO V 
DE LAS INASISTENCIAS, ATRASOS Y RETIRO DE JORNADA 

Art. 17°: Cada apoderado debe velar por el cumplimiento de la asistencia puntual a clases de su pupilo. En 

caso de inasistencias, atrasos y retiros de la jornada de clases, se estipulan los siguientes 

procedimientos: 

 

 

a) Inasistencias: 

1. Cualquier inasistencia deberá ser debidamente justificada por su apoderado o apoderado suplente. 

El hecho de tener autorizada una inasistencia no justifica de manera alguna el que dicha falta no se le 

compute y registre en el  informe de calificaciones. 

2. No está permitido al alumno salir del colegio en horas de clases. Sí requiere salir por motivo 

justificado, el apoderado titular o suplente deberá pasar a retirarlo del establecimiento. Cualquier 

autorización de salida de alumnos antes del término de la jornada deberá quedar registrada en el libro 

de registro de salida. 

3. Las actividades extra programáticas se realizarán según horario establecido previamente por el 
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profesor a cargo comunicando oportunamente por escrito al apoderado, con firma y timbre del 

establecimiento, en su libreta de comunicaciones. El apoderado debe consentir autorizando con su 

nombre y firma la participación de su pupilo.  

 NOTA: las prendas de vestir que no correspondan al uniforme especificado serán retiradas y entregadas 

al apoderado. 

b) Atrasos. 

1. Todos los alumnos deberán estar en el colegio 5 minutos antes del saludo inicial  

2. No sólo se considerará atraso en la puntualidad de llegada al establecimiento, sino también a las 

horas de clases, actos cívicos, o a cualquier actividad programada por el colegio. 

3. Los alumnos de 1º básico a 4° medio que se presenten a clases con posterior idad al toque de 

timbre, serán admitidos en clases como alumnos atrasados, durante la primera hora, previa 

autorización del Departamento de Disciplina y Convivencia Escolar, quedando registrado el atraso 

en el  Cuaderno de Comunicaciones del alumno y en el Libro de clases. 

4. Los atrasos se incluirán en el informe de desarrollo personal y social. 

5. Atraso a clases en hora intermedia deberá justificar el apoderado al día siguiente en portería. En 

caso de no ser justificado por el apoderado el alumno deberá permanecer en Convivencia Escolar 

con su trabajo hasta que el apoderado realice la justificación. 

6. Los alumnos que lleguen después de las 08:15 permanecerá en biblioteca, ingresando a su clase al 

inicio de la segunda hora, evitando interrupciones. 

7. Sólo ingresarán a clases con un reporte de atraso otorgado por Convivencia aquellos alumnos, que 

presenten una justificación médica imprevisible, avisada por el apoderado. 

8. Por cada 6 atrasos registrados, será sancionado con un día de trabajo adicional a las clases en 

jornada alterna. La inasistencia será considerada una falta grave. 

c) Retiro de alumnos: 

1. Para el retiro de los alumnos del colegio dentro del horario de clases, se autorizará siempre que 

venga su apoderado personalmente a retirarlo, o en su representación, el apoderado suplente 

debidamente registrado. En todo caso, el colegio se reserva el derecho de autorizar la salida del 

alumno. 

2. También se autorizará el retiro del alumno con una nota firmada por el apoderado en su cuaderno de 

comunicaciones, en situaciones especiales y debidamente justificada por su apoderado, al día 

posterior de su retiro. 
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3. El estudiante será retirado de la sala de clases por un inspector de departamento de 

Convivencia y Disciplina. Esta condición es válida para actividades internas del colegio. Los 

profesores velaran  por el cumplimiento de esta norma. 

4. Terminada la jornada de clases, se considerará como tiempo prudencial para que sean recogidos 

todos nuestros alumnos, máximo 15 minutos después del horario oficial de salida. 

5. El colegio declina toda responsabilidad sobre aquellos alumnos que no sean retirados 

oportunamente. 

TITULO VI 
DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art.18°: DE SU DEFINICION. 

El Comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente que fomenta la armonía y la sana 

convivencia de la comunidad Colegio San Patricio, creando e impulsando acciones que fortalezcan los 

valores institucionales. 

Su principal propósito está referido a la gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al 

presente Reglamento. 

Art.19°: DE SUS INTEGRANTES. 

El Comité de Convivencia Escolar, estará integrado por: 

a) La Encargada de Convivencia Escolar del Colegio San Patricio, quien la preside y representa al 

Director. 

b) Psicóloga. 
c) Coordinadora de los Niveles Parvulario y Básico.  

d) Coordinador del Nivel de Enseñanza Media. 

e) Asistente Social.  

Art.20°: DE SUS OBJETIVOS. 

a) Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención y mantenimiento de un clima 

escolar sano en el establecimiento. 

b) Determinar qué alumnos o alumnas precisan de apoyo para superar sus problemas de 

comportamiento. 

c) Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas en este Reglamento, en 

los casos fundamentados y pertinentes. 

d) Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en el Colegio.  
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e) Mantener informada permanentemente a la Dirección y Equipo Técnico Pedagógico sobre el diseño y 

ejecución y monitoreo de planes de Convivencia Escolar. 

Art.21°: DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. 

a) El Comité de Convivencia Escolar es presidido por el Encargado de Convivencia Escolar y tiene un(a) 

Secretario(a) para llevar actas de las sesiones y acuerdos adoptados. 

b) Sesionará mensualmente en forma ordinaria y extraordinariamente las veces que se requiera, con a lo 

menos dos tercios de sus miembros. 

c) Anualmente informará a la comunidad acerca de los planes preventivos para la convivencia escolar. 

d) Después de cada sesión, la Encargada del Comité informará a los profesores jefes, de asignaturas y 

apoderados sobre los alumnos y alumnas que están siendo tratados y cuáles son las acciones que se 

les está aplicando. 

e) La Encargada del Comité debe informar en cada sesión del estado de avance de los casos en 

tratamiento y de nuevos alumnos que presentan dificultades. 

f) La Encargada del Comité debe sesionar en conjunto con los profesores de un curso y/o nivel 

determinado, si el caso lo amerita. 

g) La Encargada del Comité podrá reunirse con el Presidente del Centro de Alumnos y/o el Presidente 

del Centro General de Padres, para efectos de prevención y promoción de la sana convivencia escolar 

y/o cuando alguna situación especial, relacionada con ésta, lo amerite. 

h) Será de su responsabilidad recibir las apelaciones realizadas por los estudiantes y/o sus apoderados 

ante medidas disciplinarias aplicadas, resolver e informar al Director, cuando la situación lo amerite. 

TITULO VII 
DEL COMPORTAMIENTO, LAS FALTAS, SANCIONES Y APELACIONES 

Art. 22°: DEL COMPORTAMIENTO. 

1. Se exigirá un buen comportamiento al alumnado dentro del establecimiento y fuera de él, 
especialmente cuando lo represente o mientras use su uniforme oficial. 

2. Se hace especial hincapié en el respeto que deben tener los alumnos hacia sus compañeros y 
personal del colegio: asistentes de la educación, profesores, miembros de la comunidad educativa y 
directivos. 

3. Para las salidas institucionales, a eventos deportivos, culturales y sociales, los estudiantes deberán 
mantener una buena conducta en todo momento de la actividad. Cualquier falta al presente reglamento 
durante dicha actividad, será sancionada con un agravante, por su  condición de representante de 
nuestra comunidad escolar. Ejemplo: si la falta cometida es considerada leve dentro del 
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establecimiento, en esta actividad se considerará como falta Grave. 
El criterio anterior también será aplicado para las faltas que se cometan en eventos dentro del 
establecimiento en donde expositores, invitados especiales o participantes de la actividad, no puedan 
realizarla con normalidad  o se les falte el respeto en cualquier forma. 

4. Por Ley, está estrictamente prohibido fumar en el colegio, incluso en sitios públicos en que el alumno 
vista su uniforme oficial, aunque esté autorizado por sus padres. Considerada como falta gravísima.  

5. Se dará especial reconocimiento a la honradez, un valor fundamental del ser humano.  

Art. 23°: DE LAS CONDUCTAS CONSIDERADAS ENTORPECEDORAS DE LA LABOR EDUCATIVA Y QUE 

GENERAN FALTAS AL REGLAMENTO. 

1) DE LAS FALTAS MENORES O LEVES: Son las acciones de los alumnos que interfieren y/o alteran el 

normal desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de un alumno o varios de ellos, que no 

significan agravio o riesgo a la integridad de las personas y/o del establecimiento. Son faltas leves: 

 

a.  Rayar su delantal o permitirlo y/o rayar el de sus compañeros. 

b.  Realizar ventas no autorizadas de dulces, comestibles, artículos de vestuario o electrónico, en la sala de 

clases, pasillos o patios del colegio. 

c. Presentarse sin equipo de educación física o algún elemento que no corresponda a él. 

d. Presentarse sin su uniforme completo. 

e. Comer o ingerir líquidos durante el desarrollo de la clase. 

f. Presentarse con equipo de educación física cuando no corresponda. 

g. Incumplimiento de tareas, trabajos, disertaciones o investigaciones en la fecha fijada o convenida. 

h. Llegar atrasado a las actividades lectivas y extra programáticas o eventos especiales en horas intermedias, 

avisados con anticipación. 

i. Cambiarse de puesto que ha sido designado por profesor jefe o de asignatura. 

j. Permanecer dentro de la sala en horas de recreo, sin autorización de un profesor o inspector.  

k. Usar gorro o capucha dentro de la sala y en la formación del saludo diario o actos cívicos. 

c) Conversar en la formación o escuchar música con dispositivos electrónicos. 

d) Presentarse con indumentaria que no corresponde al uniforme del colegio (polerones, gorros de color, 

bufandas, pulseras, etc.) 

e) Presentarse a las actividades del colegio con las uñas pintadas de color.  

f) Presentarse a las actividades del colegio con el cabello tinturado. 

g) Presentarse a las actividades del colegio con maquillaje. 
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h) Presentarse a las actividades del colegio con pantalones de uniforme diario o de educación física 

apitillados. 

i) Presentarse a las actividades del colegio con un corte de cabello no especificado en este reglamento. 

j) Presentarse a las actividades del colegio sin afeitarse, en el caso de los varones.  

 

SANCIONES Y MEDIDAS A LAS FALTAS MENORES O LEVES 

1. Registro de la falta, en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases por parte del docente o 

inspector involucrado. 

2. Llamado de atención escrito por el inspector de piso, profesor jefe y profesor de asignatura involucrado. 

3. Citación al apoderado y estudiante por tres faltas leves registradas en la hoja de vida, por el profesor 

jefe y/o asignatura según corresponda, para informar los hechos y hacer ver su error. 

4. El Departamento de Convivencia tomará medidas de continuar el estudiante registrando más faltas 

leves; esto implicará registro en carpeta personal de lo sucedido, citación al apoderado y estudiante 

para firmar compromiso de mejoramiento. 

5. El departamento de disciplina y convivencia tendrá la facultad para designar trabajos comunitarios 

dentro del establecimiento y en el horario que se determine previo aviso al apoderado. 

6. Se derivará al estudiante con el equipo psicosocial. 

7. De persistir el estudiante registrando faltas leves, el departamento de Convivencia y Disciplina 

considerará esta situación como falta grave, aplicando sanciones correspondientes a dichas faltas. 

2) DE LAS FALTAS GRAVES: Son las acciones de los alumnos que interfieren y/o alteran el normal 

desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de un alumno o varios de ellos. 

 

a) Presentarse a clases sin sus útiles escolares: libros, cuadernos, tareas y/o materiales correspondientes a 

las asignaturas según horario. 

b) No asistir más de dos veces sin justificación a evaluaciones. 

c) Incumplimiento reiterado de tareas y trabajos. 

d) Ser expulsado de la sala de clases por no trabajar en la actividad planificada por el profesor. 

e) Ser expulsado de la sala de clases por usar celular u objeto tecnológico en la actividad planificada por el 

profesor. 
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f) Ser expulsado de la sala de clases por maquillarse, peinarse, mirarse al espejo durante la   actividad 

planificada por el profesor. 

g) Ser expulsado de la sala de clases por impedir el normal desarrollo de la actividad planificada por el 

profesor. 

h) Ser expulsado de la sala de clases por no seguir instrucciones durante la actividad planificada por el 

profesor. 

i) Proferir groserías en clases o en cualquier evento del colegio. 

j) Escribir groserías en baños, paredes, mesas, cuadernos, mobiliarios, etc. 

k) Ingresar fotos, revistas, pendrive, CDs, teléfono celular o en otro dispositivo tecnológico, que contengan 

material pornográfico. 

l) La manifestación de actitudes de orden sexual y demostraciones amorosas que falten el respeto a sus 

pares y adultos que le rodean (pololeos). 

m) Ensuciar o no mantener el aseo en dependencias del colegio, salas, pasillos, patios, etc. 

n) Presentarse sin uniforme completo sin justificación tres veces o más. 

o) Usar o encender sin autorización artículos electrónicos que interfieran el desarrollo de la clase y de su 

aprendizaje. 

p) No hacer entrega de libros o materiales en biblioteca en el plazo convenido. 

q) Faltar a una prueba  sin justificar al día siguiente de la evaluación, o al momento de su reingreso a las 

clases. 

r) Perjudicar a un compañero al no devolver libros, cuadernos u otro material. 

s) Hacer bromas que pongan en peligro la integridad física, moral y psicológica de cualquier persona dentro 

y fuera del establecimiento. 

t) Llegar atrasado tres o más veces a las actividades lectivas y extra programáticas o eventos especiales en 

horas intermedias, avisados con anticipación. 

u) No portar el cuaderno de comunicaciones o mantenerlo en mal estado, porque es el único medio oficial 

entre el colegio y el hogar. 

v) No cumplir con  tareas, trabajos, disertaciones o investigaciones en la fecha fijada o convenida dos o más 

veces en una o más asignaturas. 

w) Atacar, ofender o agravar los símbolos patrios o institucionales. 

x) Ingresar algún tipo de licor o líquido con grado alcohólico, al establecimiento sea cual fuese la actividad a 

la que asiste. 
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y) No asistir a citación en jornada alterna por acumulación de atrasos. 

z) Mofarse o remedar al profesor o a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

aa) Desechar el alimento entregado por el colegio, por concepto de colaciones y similares. 

bb) No reponer materiales, elementos deportivos o infraestructura rota por acción impropia o accidental. 

 

SANCIONES Y MEDIDAS A LAS FALTAS GRAVES 

1. Constancia escrita en la hoja individual del estudiante por el profesor o inspector. 

2.  Llamado de atención escrito por el inspector de piso, profesor jefe y profesor de asignatura involucrado 

en caso de no haber sido nunca amonestado por faltas leves. 

3. Citación del Apoderado a entrevista con el Departamento de Convivencia Escolar.  

4. Suspensión de sus clases regulares por un máximo de tres días. 

5. De persistir en registrar una nueva falta grave, se le hará firmar a apoderado y estudiante un compromiso 

de cancelación de matrícula.  

6. Si ya tiene firmado un compromiso de matrícula, deberá asistir a plan remedial del colegio en jornada 

alterna y en el Departamento de Convivencia Escolar por una semana, realizando en este 

departamento el trabajo dejado por los docentes. Al mismo tiempo, se derivará al equipo psicosocial, 

si es que no ha sido ya derivado. 

7. Condicionalidad de matrícula hasta el término del año escolar y no renovación de la misma si se 

mantiene la conducta. La situación particular del estudiante se llevará al consejo de profesores del ciclo 

que corresponda. 

8. Al tratarse de violencia escolar, se activa el protocolo de actuación indicado en el Título VIII del 

presente reglamento. 

9. El estudiante expulsado de la sala por cualquier motivo, deberá permanecer en la sala de convivencia 

sin recreo. 

3) DE LAS FALTAS GRAVISIMAS: Son las acciones de los alumnos que interfieren y/o alteran el normal 

desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de un alumno o varios de ellos, que significan 

agravio o riesgo a la integridad de las personas y/o del establecimiento. 

 

a) Amenazar de palabra o por cualquier otro medio a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

b) Discriminar a cualquier miembro de la comunidad escolar, por situaciones de carácter económico, físico, 

étnico o social. 
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c) Agredir de forma física, psicológica o moral a un compañero y/o personal del colegio. 

d) Faltar a la verdad tomando el nombre de un profesor, directivo, docente, inspector, personal administrativo o 

auxiliar, para beneficio propio o como justificación de una transgresión al presente reglamento. 

e) Falsificar la firma del apoderado o de algún funcionario del colegio en el cuaderno de comunicaciones, 

cuaderno u otros documentos oficiales. 

f) Navegar en el aula digital en páginas web con carácter pornográfico.  

g) Ingerir algún tipo de licor o líquido con grado alcohólico, dentro del establecimiento sea cual fuese la 

actividad a la que asiste.  

h) Incitar y/o fomentar a consumir algún tipo de licor o líquido con grado alcohólico, dentro del  establecimiento 

sea cual fuese la actividad a la que asiste. 

i) Fumar cigarros o marihuana en el interior del establecimiento sea cual fuese la actividad a la que asiste. 

j) Ingresar cualquier tipo de sustancia que tenga efecto de droga al establecimiento. 

k) Realizar acciones de violencia escolar, que incluso llegue a ser considerado bullying. 

l) Registrar en la Bitácora de pasillo tres o más observaciones por ser retirados de sala. 

m) Subir a redes sociales o páginas web fotografías o videos de compañeros, profesores, personal del colegio o 

de cualquier miembro de la comunidad educativa, sin la expresa autorización de ellos. 

n) Salir del colegio sin autorización durante la jornada normal de clases. 

o) Realizar acciones de masturbación dentro de la sala de clases o de algún lugar del establecimiento donde se 

encuentran más persona. 

p) Sacar hojas al cuaderno de comunicaciones que contengan información o comunicación a los apoderados o 

comunicaciones del apoderado hacia profesores o inspectores. 

q) No entregar una prueba, o no entregarla a tiempo. 

r) Deteriorar o destruir conscientemente cualquier dependencia o bienes del colegio. 

s) Fotografiar o filmar a compañeros, profesores  o personal del colegio sin autorización expresa y hacer mal 

uso de ellos. 

t) Lanzar objetos de cualquier tipo hacia el exterior o interior del colegio y que puedan causar daño a terceras 

personas. 

u) Sustraer pruebas, objetos o valores de propiedad del colegio o de cualquier miembro de la comunidad.  

v) Ingresar y/o utilizar armas blancas. (Navajas, cortaplumas, manoplas, cuchillos, mariposa, arma corto 

punzante, cualquier arma de fuego, sea esta real o de fogueo,  u objeto contundente que pueda producir 

lesión a sus compañeros) en el colegio. 
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SANCIONES A LAS FALTAS GRAVÍSIMAS 

1.-  Registro de la falta en la hoja de vida del estudiante por parte del profesor o inspector y  citación a 

apoderado y suspensión por máximo cinco días. 

2.-   Derivación con el equipo psicosocial. 

3.- Si ha sido suspendido anteriormente por cualquier falta presente en este reglamento será sancionado, 

además, con plan remedial durante cinco días. 

4.- Si ha tenido ya plan remedial, se buscará una solución con el equipo académico correspondiente a su 

ciclo (cambio de jornada, pruebas especiales, etc.) 

5.- De realizar una segunda falta gravísima se llevara a consejo de profesores su caducidad de matrícula 

para el año siguiente. 

6.- De persistir en cualquier falta al reglamento se le solicitará retiro inmediato del establecimiento.  

Art. 24°: CONDICIONALIDADES: Leer titulo IX del presente reglamento. 

Art. 25°: DE LAS APELACIONES. 

a. Todo estudiante del Colegio San Patricio tendrá derecho a presentar una apelación por la medida 

disciplinaria aplicada en su contra. 

b. Le corresponderá al Comité de Convivencia Escolar del Colegio, recibir la apelación, analizar su situación y 

resolver en un tiempo no superior a tres días. 

c. Para la toma de decisiones se considerarán atenuantes y agravantes que estuvieron presente en la falta 

cometida por el o los estudiantes. 

 
Art. 26°: DEL PLAN REMEDIAL ACADEMICO Y DISCIPLINARIO. 
 

a. Serán incorporados a este plan todos aquellos estudiantes que alteren el normal funcionamiento de los 

procesos educativos en la sala de clases y así mismo los que no cumplen con sus obligaciones y deberes 

escolares luego de no evidenciar un cambio relevante en su desempeño. 

b. El plan remedial consiste en asistir en jornada alterna a su horario de clases correctamente uniformados 

con los materiales correspondientes al horario del día, el alumno realizará su trabajo escolar en el 

Departamento de Convivencia Escolar o con un docente designado por UTP. 
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c. Esta medida se determinará en entrevista con el apoderado y alumno en la cual se establecerán los tiempos 

y objetivos del plan. 

d. La medida durará el periodo de tiempo en que el alumno demuestre superación, compromiso y 

responsabilidad, así mismo se evidencie compromiso de los padres. 

e. El alumno al término de la medida que persista en seguir alterando el orden de la sala de clases o el no 

cumplimento de sus quehaceres escolares, deberá el apoderado buscar otro establecimiento. 

 

 
TITULO VIII 

VIOLENCIA ESCOLAR Y VULNERACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

Art. 27°: El Colegio San Patricio rechaza toda manifestación que atente contra la integridad de alguno de sus 

miembros de la Comunidad Educativa. Ante casos que se susciten en el periodo escolar, el Colegio 

posee Protocolos de Actuación que permitirán, de forma clara, establecer un mecanismo de acción 

ante diversas situaciones. A continuación, se describen los procedimientos correspondientes. 

En el caso de Bullying se procederá según lo establecido como lo exige la Superintendencia de 

Educación con los protocolos pertinentes. 

1) Protocolo de Actuación ante denuncias de Bullying. 

Nuestro Establecimiento educacional se muestra atento ante la manifestación de acoso escolar 

priorizando el bienestar de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o 

por su término inglés Bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

Ante esto y según las disposiciones legales se establecen algunos mecanismos vinculados a 

protocolos de actuación: 

a) Ante un hecho de Bullying el Colegio debe recoger la denuncia del afectado o de sus padres. 

Esto es recepcionado por su profesor jefe o funcionario receptor de la denuncia, la cual se 

informa al Departamento de Disciplina y Convivencia Escolar. Se notifica a los apoderados del 

alumno denunciante y del alumno denunciado. 

b) Se establecerá la constancia inmediata a Carabineros y Superintendencia de Educación y 

Secretaria Ministerial comunicando lo ocurrido e inicio de proceso de investigación. Las 

conclusiones de la investigación también serán notificadas. 

c) Ante esta situación se establece una comisión investigadora de forma inmediata quién investiga lo 

ocurrido. Esta comisión está dirigida por la Encargada de Convivencia Escolar y dos integrantes 
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de la comunidad educativa que represente a algún estamento (representante de 

alumnos, apoderados, profesores). En conjunto efectúan la investigación en base a lo expuesto 

por el mismo afectado. 

d) La investigación posee caracteres tendientes a establecer responsabilidades de lo ocurrido. Se 

realizarán entrevistas con los escolares, que por acción directa o indirecta, mantuvieron una 

participación en los hechos denunciados y/ o fueron testigos de los eventos. 

e) De manera complementaria, se brindará apoyo psicológico y psicopedagógico por parte del 

Colegio al escolar afectado y denunciado, y se garantizará su desarrollo académico de la 

forma más adecuada posible. 

f) Se espera que las partes involucradas busquen mediar lo ocurrido con la finalidad de encontrar 

instancias de reparación y acuerdos bajo la supervisión del Colegio a través de su Encargada de 

Convivencia y con la colaboración de su Equipo. Los apoderados deben buscar de igual forma 

acuerdos y proporcionar bienestar a todos los involucrados asumiendo responsabilidades y 

acuerdos. 

g) Ante este tipo de situación se establece una duración de 5 días hábiles para realizar las 

investigaciones y entrega de informe de la comisión investigadora, el cual es presentado a la 

Dirección del Colegio, quien lo derivará a la Secretaria Provincial de Educación, 

Superintendencia de Educación, Carabineros o Policía de Investigaciones, y al afectado, si la 

situación así lo amerita. 

h) Según la tipificación de faltas descritas en el presente Reglamento, se determinarán las sanciones 

correspondientes según las responsabilidades investigadas. 

i) Ante la comprobación de la responsabilidad del escolar por la denuncia efectuada se 

considerará como falta grave siendo el Colegio quién establezca la sanción correspondiente. 

j) Habiendo agotado las instancias de resolución del conflicto y reincidiendo en acciones que 

atenten contra la integridad del otro se establecerá la cancelación inmediata de matrícula del 

alumno(s) responsable(s). 

2) Protocolo de actuación ante denuncias de acoso, hostigamiento, agresiones verbales, físicas o 

psicológicas o mediante cualquier medio que atente la integridad entre miembros del Colegio. 

Siguiendo una política de convivencia escolar que vele por el sano desarrollo de todos los integrantes 

que la componen, se establece que cualquier acción de acoso, hostigamiento, agresiones de tipo 

verbal, física o psicológica entre cualquiera de los miembros del Colegio de forma directa o indirecta 

será considerada como Falta Gravísima a la integridad de la Convivencia Escolar, constatando lo 

ocurrido a Carabineros o Policía de Investigaciones y estableciendo constancia en Superintendencia 

de Educación y Secretaria Ministerial de Educación (del profesor a un alumno, de un alumno al 
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profesor, de un apoderado al alumno, etc.). El protocolo de actuación es el siguiente: 

a) Recepción de la denuncia del afectado, por parte del Equipo de Convivencia y Disciplina.. 

b) Se establece una comisión de investigación dirigida por el encargado de convivencia escolar y dos 

miembros que representen a sus estamentos respectivos (alumno, profesor, apoderado). 

c) Se realiza constancia en Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación 

y Secretaria Ministerial de Educación indicando la situación e inicio de investigación. 

d) La comisión de Investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el 

afectado, denunciado y testigos. 

e) Ante este tipo de situación se establece una duración de 10 días hábiles para realizar las 

investigaciones y entrega de informe de la comisión investigadora, el cual es presentado a la 

Dirección del Colegio, Superintendencia de Educación, Secretaría Provincial de Educación, 

Carabineros o Policía de Investigaciones y al afectado. 

f) Ante lo ocurrido y la determinación de faltas según las responsabilidades que se determinen, es el 

Colegio, a través del Comité de Convivencia Escolar, quien determinará la sanción 

correspondiente. 

g) En caso que la responsabilidad de los hechos recaigan en la figura del apoderado se solicitará su 

cambio inmediato. 

3) Protocolo de actuación ante denuncias de Ciberacoso o Cyberbullying. 

El Ciberacoso (también llamado Cyberbulying por su traducción al inglés) es el uso de información 

electrónica y medios de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, 

mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a 

un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros. El Ciberacoso es voluntarioso e implica un 

daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico. Este tipo  de acoso 

pretende causar angustia emocional, preocupación y vulnerar la integridad y sano desarrollo de la 

persona. El ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas 

peyorativas, etc. Ante este tipo de situación, el protocolo de acción es el siguiente: 

a) Recepción de la denuncia del alumno afectado, por parte del Departamento de Convivencia y 

Disciplina. 

b) Se establece una comisión de investigación dirigida por el encargado de convivencia escolar y dos 

miembros que representen a sus estamentos respectivos (alumno, profesor, apoderado). 

c) Se realiza la notificación a los apoderados, tanto del afectado como del denunciado. 

d) Se realiza constancia en Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación 
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y Secretaría Ministerial de Educación indicando la situación e inicio de investigación. 

e) La comisión de Investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el 

afectado, denunciado y testigos. 

f) Ante este tipo de situación se establece una duración de 5 días hábiles para realizar las 

investigaciones y entrega de informe de la comisión investigadora la cual es presentada a la 

Dirección del Colegio, Superintendencia de Educación, Secretaria Provincial de Educación, 

Carabineros o Policía de Investigaciones y al denunciante. 

g) Ante lo ocurrido y la determinación de faltas según las responsabilidades que se determinen, es el 

Colegio, a través del informe emanado por el Comité de Convivencia y entregado al Director, quien 

determinará la sanción correspondiente. 

h) En caso que la responsabilidad de los hechos recaigan en la figura del apoderado, se solicitará su 

cambio inmediato otorgando esta responsabilidad al familiar más cercano y responsable en la labor 

encomendada. Como se describe en el “Perfil del Apoderado” en nuestro PEI, esta medida posee 

una perspectiva remedial la cual privilegia la conservación de una sana convivencia y el desarrollo 

educativo óptimo del alumno. 

i) En caso de responsabilidad del alumno ante situaciones de este tipo, se efectuará la aplicación del 

reglamento estableciendo la condicionalidad de forma automática. 

j) Si la responsabilidad recae en algún funcionario del Establecimiento, se establecerá si estas se 

vinculan con faltas administrativas en su rol y función en la cual se desarrolla, quedando a 

disposición del Director para la aplicación de la sanción correspondiente. 

4) Protocolos de Actuación ante acoso sexual, abuso sexual y violación 

Con la finalidad de prevenir situaciones que alteren la integridad de la Convivencia escolar y sano 

desarrollo de los escolares, se establece que el Colegio San Patricio rechaza cualquier acción 

vinculada a acoso, abuso sexual y violación generando en el Establecimiento jornadas, clases y 

espacios que se vinculen al autocuidado y conocer aspectos vitales en el desarrollo de la sexualidad. 

Ante cualquier denuncia de tipo sexual el procedimiento establecido por el Colegio es el siguiente: 

a) Recepción de la denuncia del afectado. El colegio toma registro en el Departamento de 

Convivencia y Disciplina acompañado por un funcionario del Colegio (Profesor o Asistente de la 

Educación). 

b) Se realiza la notificación a los apoderados del denunciante y denunciado. 

c) Se realiza constancia en Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación 

y Secretaria Ministerial de Educación indicando la situación e inicio de investigación. 
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d) Se establece una comisión de investigación dirigida por la Encargada de convivencia escolar con 

dos personas que acompañen en las diligencias pertinentes. Estas personas son representantes 

de algún estamento del establecimiento (profesor, alumno, docentes, etc.). 

e) La comisión de investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el 

afectado, denunciado y testigos. Cualquier entrevista con alumnos es notificada y autorizada por 

sus apoderados. 

f) Ante este tipo de situación se establece una duración de 10 días hábiles para realizar las 

investigaciones y entrega de informe de la comisión investigadora al Director del Colegio, para la 

derivación a instancias superiores. 

g) El Colegio sólo puede determinar faltas de tipo administrativo del funcionario según su rol y función 

en el Colegio. Ningún miembro de la comunidad puede determinar la existencia de algún delito 

sexual dado que existen instituciones e instancias legales y judiciales encargadas en este sentido. 

Es así que cualquier sanción establecida por el Colegio se vincula a lo señalado. Aun así, toda 

información que parte de la investigación es enviada a Carabineros, Policía de Investigaciones, 

Superintendencia de Educación y Secretaria Provincial de Educación, a través del Director del 

Colegio. 

h) El Colegio, ante el término de la investigación interna esperará las determinaciones e indicaciones 

de Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación, Secretaria Provincial 

de Educación o de Organismos Judiciales ante situaciones de esta índole. 

5) Protocolos de actuación ante maltrato psicológico. 

a) Recepción de la denuncia del alumno afectado, por parte del Departamento de Convivencia y 

Disciplina. 

b) Se establece una comisión de investigación dirigida por el encargado de convivencia escolar y dos 

miembros que representen a sus estamentos respectivos (alumno, profesor, apoderado). 

c) Se realiza la notificación a los apoderados, tanto del afectado como del denunciado. 

d) Se realiza constancia en Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación 

y Secretaría Ministerial de Educación indicando la situación e inicio de investigación. 

e) La comisión de Investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el 

afectado, denunciado y testigos. 

f) Ante este tipo de situación se establece una duración de 5 días hábiles para realizar las 

investigaciones y entrega de informe de la comisión investigadora la cual es presentada a la 

Dirección del Colegio, Superintendencia de Educación, Secretaria Provincial de Educación, 

Carabineros o Policía de Investigaciones y al denunciante. 

g) En caso de responsabilidad del alumno ante situaciones de este tipo, se efectuará la aplicación del 

 
  



        REGLAMENTO DE CONVIVENCIA COLEGIO SAN PATRICIO          

 

25 

 

 

reglamento estableciendo la condicionalidad de forma automática. 

6) Protocolos de actuación ante maltrato entre pares. 

a) Recepción de la denuncia del alumno afectado, por parte del Departamento de Convivencia y 

Disciplina. 

b) Se establece una comisión de investigación dirigida por el encargado de convivencia escolar y dos 

miembros que representen a sus estamentos respectivos (alumno, profesor, apoderado). 

c) Se realiza la notificación a los apoderados, tanto del afectado como del denunciado. 

d) La comisión de Investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el 

afectado, denunciado y testigos. 

7) Protocolos de actuación ante maltrato de un funcionario del Establecimiento hacia un alumno. 

a) Recepción de la denuncia del afectado por parte del Departamento de Convivencia y Disciplina.  

b) Se realiza la notificación a los apoderados del afectado. 
c) Se establece una comisión de investigación dirigida por el encargado de convivencia escolar y dos 

miembros que representen a sus estamentos respectivos (alumno, profesor, apoderado). 

d) Se realiza constancia en Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación y 
Secretaría Ministerial de Educación indicando la situación e inicio de investigación. 

e) La comisión de Investigación inicia las diligencias correspondientes en base a entrevistas con el 
afectado, denunciado y testigos. 

f) Ante este tipo de situación se establece una duración de 5 días hábiles para realizar las 
investigaciones y entrega de informe de la comisión investigadora la cual es presentada a la Dirección del 
Colegio, Superintendencia de Educación, Secretaria Provincial de Educación, Carabineros o Policía 
de Investigaciones y al denunciante. 

g) Ante lo ocurrido y la determinación de faltas según las responsabilidades que se determinen, es el 

Colegio, a través del informe emanado por el Comité de Convivencia y entregado al Director, quien 

determinará la sanción correspondiente. 

h) Se establecerá si estas se vinculan con faltas administrativas en su rol y función en la cual se 

desarrolla, quedando a disposición del Director para la aplicación de la sanción correspondiente. 

i) El Colegio, ante el término de la investigación interna esperará las determinaciones e indicaciones de 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación, Secretaria Provincial de 

Educación o de Organismos Judiciales ante situaciones de esta índole. 
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TITULO IX 
ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y REMEDIALES 

Art. 28°: DE LAS ACCIONES FORMATIVAS — REMEDIALES. 

a) Como se ha señalado, la disciplina tiene, en su esencia, un carácter formativo y debe estar presente 

en el proceso educativo para forjar la voluntad; formar criterio y el carácter; inspirar en el alumno 

amor por el trabajo bien hecho y facilitar el proceso de aprendizaje. 

b) Todos los alumnos son responsables de un sano orden que permita el trabajo armónico en el 

Colegio. Para ello, la Dirección, en conjunto con Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, 

Directivos y Paradocentes pueden ejercer su autoridad formativa sobre todos los alumnos del 

Colegio. Los alumnos tienen el deber de guardar respeto a las personas y al ejercicio de sus 

funciones. Acciones contrarias a esto se considerará una Falta Grave, según la situación. 

c) Por ello, los alumnos que se niegan a respetar la normativa disciplinaria, estarán sujetos a las 

acciones formativas pertinentes, de acuerdo a las conductas que presenten. Esto implica desde la 

toma de acuerdos y resolución del conflicto hasta acciones que condicionen su permanencia en el 

Establecimiento. 

Las acciones formativas procederán a considerar la conducta inadecuada y aplicar la o las medidas 

formativo remediales que corresponda, asumiéndolas el estudiante y su familia. 

Art. 29°: EL COLEGIO, APLICARÁ COMO FORMA DE RESOLVER PACÍFICAMENTE LOS CONFLICTOS Y 

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA, UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS DE 

MEDIACIÓN: 

1) La negociación. 

La negociación es una forma de mediar conflictos entre las partes involucradas del mismo, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se 

centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, 

también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por 

ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes. Este tipo de 

acción remedial es enseñada por los docentes y ejercitada en los consejos de curso, actividades de 

aula, etc., y es el profesor jefe acompañado por toda la comunidad educativa quién y quienes deben 

enfatizar este mecanismo resolutivo de conflictos. 

2) El arbitraje.  

Procedimiento guiado por un Profesor, integrante del Comité de Disc iplina Escolar o del Equipo 

Técnico Pedagógico, del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 
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involucrados ante un conflicto, indagando sobre una solución justa y formativa para ambas partes, 

en relación a la situación planteada. La función del educador es buscar una solución formativa para 

todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia 

vivenciada en el conflicto. 

3) La mediación.  

Mediante la formación en consejos de curso, actividades de aulas y a través de los diversos 

profesores se establece la Mediación como procedimiento en el cual un escolar o grupo escolares, 

ajenos al conflicto, ayudan a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 

establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 

reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El/la mediador/ra 

adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino 

que orienta el diálogo y el acuerdo. 

Tanto para la Negociación, Arbitraje y Mediación es importante tener presente que no es aplicable 

la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia 

no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

Según corresponda y definido a través del profesor jefe, en cada curso se definirán a los alumnos 

monitores que desarrollen el trabajo de “mediación escolar” con la finalidad de construir acuerdos 

ante situaciones conflictivas entre pares. 

4)  Amonestación Verbal. 

Podrá realizar todo agente educativo de la comunidad cuando lo estime conveniente, con el fin de 

hacer entender al alumno de sus deficiencias y que la reincidencia en las mismas puede significarles 

serios prejuicios académicos y de formación personal. (Por ejemplo: impuntualidad, irresponsabilidad, 

incumplimiento de fecha de entrega de trabajos, juegos bruscos, groserías y agresiones, etc.) 

5)  Amonestación escrita. Podrá realizar esta acción sólo el Departamento de Convivencia y 

Disciplina cuando lo estime conveniente, con el fin de hacer entender al alumno de sus deficiencias y 

que la reincidencia en las mismas puede significarles serios prejuicios académicos y de formación 

personal. (Por ejemplo: impuntualidad, irresponsabilidad, incumplimiento de fecha de entrega de trabajos, 

juegos bruscos, groserías y agresiones, etc.) 

5. Anotación en el Libro de Clases u Hoja de Vida. 

Si las conductas del alumno son interpretadas como faltas por parte del profesor , inspector u 

asistente de la educación, este debe registrarlas en el Libro de Clases, en la sección de 

Observaciones Personales. 
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6. Citación de Apoderados 

El apoderado podrá ser citado al Colegio por el Profesor de Asignatura, por el Profesor Jefe, el 

Departamento de Convivencia Escolar o Unidad Técnico Pedagógica y/o en caso extraordinario por 

el Director. El apoderado citado por aspectos del desempeño del alumno en el Colegio, como 

reincidente en mal comportamiento al interior o fuera de la sala de clases; desmotivación frente a los 

deberes escolares; acumulación de anotaciones no deseables, etc., deberá asumir, junto con el 

alumno, las estrategias que se determinen para superar los aspectos no deseables detectados. 

La asistencia del apoderado a la citación, el motivo, la estrategia y el compromiso de superación, 

quedarán consignados, junto a la firma del apoderado, en el libro de clases del alumno. 

En caso de que el apoderado(a) no se presente a la citación, se le enviará una citación escrita por e 

departamento de Convivencia y Disciplina. Si aún con esta citación no se presenta, se le enviará una 

nueva carta enviada por departamento de Coordinación Académica en conjunto con departamento de 

Convivencia y Disciplina. Si nuevamente no asiste a entrevista, el Director del establecimiento, le hará 

llegar una citación. Sin perjuicio de lo anterior se informará por los medios establecidos y conductos 

regulares a la Superintendencia de Educación. 

7. Medidas Remediales. 

Es un sistema Preventivo y Remedial que establece una relación de ayuda para modificar conductas 

no deseables en los estudiantes. 

A objeto de orientar el proceso formativo del alumno y visualizar los problemas disciplinarios o de 

rendimiento, dentro de las etapas del desarrollo normal que experimenta un estudiante en el camino 

de su madurez personal, se enfatizará el rol de los apoderados en la adquisición de comportamiento 

personal del educando. Esto se realizará a contar desde la primera suspensión. Ante esto se 

realizará un apoyo conductual con el escolar. 

Su procedimiento consta de tres etapas: 

Para la acción de apoyo conductual de los alumnos con problemas de indisciplina o de rendimiento 

será necesario que el Establecimiento recurra a los siguientes documentos: 

7.1 Recolección Antecedentes 

a) Informe de Antecedentes del Comportamiento o de Rendimiento Escolar del Alumno (Profesor Jefe).  

b) Registro de Observaciones del Libro de Clases con anotaciones de Profesores. 

c) Registro de Observaciones del Departamento de Convivencia Escolar. 

d) Acta Consejo de Profesores. 

e) Acta Consejo de Evaluación: Rendimiento Escolar y Personalidad.  

f) Antecedentes de Notas e Informes de Personalidad (y otras observaciones en cuanto a sociabilidad 
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y relaciones interpersonales, etc.) 

g) Antecedentes de Salud (Certificado Médico con el diagnóstico de la problemática, según el caso).  

h) Registro de Entrevistas del Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Encargada de Convivencia y 

Disciplina, Psicóloga, con el alumno y sus padres. 

La documentación que lleve el Establecimiento para el seguimiento del caso de un alumno con 

problemas disciplinarios, debe permitir en cualquier momento: 

a) Conocer la problemática del estudiante, esto es, su historicidad. 

b) Constatar la variación deseable o no deseable de la conducta observada durante y al término de la 

acción orientadora. 

c) La acción a que dé lugar, una vez concluida la acción orientadora. 

7.2. Acción educativa del establecimiento en relación a la problemática. 

a) Identificación de la conducta desadaptativa (agresividad, irresponsabilidad, desorden, falta de 

honradez, groserías e impulsividad, etc.). 

b) Acuerdos y objetivos fijados con el alumno en coordinación con los Padres y Profesor Jefe.  

c) Tiempo asignado para mejorar el comportamiento y superar la conducta desadaptativa, período 

establecido por el Colegio. 

d) Evaluación y conclusión orientadora realizada (Alumnos, Padres, Profesor Jefe, Profesor de 

Asignatura y Directivo). 

7.3. Resolución Final. 

La resolución a que llegue el Colegio con el alumno atendido por problemas conductuales debe 

concluir con una de las siguientes situaciones según corresponda: 

a) Determinar la pertinencia de atención de especialista (Psicólogo, Médico, Neurólogo, Psiquiatra, 

Psicopedagoga, Fonoaudiólogo, u otra), informando permanentemente al Colegio del tratamiento. 

b) Dar por superada la conducta desadaptativa. 

c) Aplicar medidas disciplinarias, según corresponda. 

8. Retención y/o Trabajo Comunitario 

El alumno deberá permanecer en el Colegio fuera de las horas de clases con conocimiento del 

apoderado, realizando actividades de estudio que permitan diversas áreas académicas supervisado 

por el Departamento de Convivencia y Disciplina o algún funcionario de nuestro colegio designado por 

el Director. 

Ante el conocimiento y autorización del apoderado, se empleará la modalidad de Trabajo Comunitario 
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como una forma alternativa de sanción para el alumno fuera de las horas de clases, supervisado por 

el Departamento de Convivencia y Disciplina o algún funcionario de nuestro Colegio. 

El alumno que se encuentre cumpliendo esta permanencia no podrá participar en actividades 

organizadas por el colegio en ese horario. La ausencia del alumno a esta permanencia será causal de 

suspensión de clases. 

9. Suspensión  

Se hará merecedor a esta sanción aquel alumno que en forma reincidente, insista en no acatar las 
normas de convivencia y conducta establecidas por el Colegio para sus alumnos. Puede ser como 
resultado del Proceso de seguimiento conductual o bien, ante faltas menores reiteradas o faltas graves  
y faltas gravísimas, cometidas, que ameriten tal determinación. 

El alumno no asistirá a clases ni participará en ninguna actividad escolar hasta que haya cumplido con 

la suspensión. 

Para dejar constancia de la toma de conocimiento y motivos de la sanción, el Apoderado deberá 

presentarse en el Departamento de Convivencia y Disciplina con el alumno sancionado para poder 

reintegrarlo a clases. 

Si la suspensión coincide con períodos de evaluación, el alumno deberá rendir las pruebas una vez 

cumplida la sanción, en las fechas y horarios establecidos por la Unidad Técnico Pedagógica del 

Establecimiento, en coordinación con el profesor que corresponda, estableciéndose las condiciones 

que estipule el Reglamento de Evaluación. 

10. Condicionalidad 

Esta medida será resuelta en Consejo General de Profesores, ante la sugerencia o pet ición del 

Consejo de Profesores del Curso, Consejo de Evaluación, Informe de Comisión de Seguimiento 

Conductual y Dirección del Colegio, considerando los antecedentes puntuales del alumno, con el fin 

de revisar la determinación. 

Dicha medida es ratificada por el Director, de acuerdo a los antecedentes presentados. 

No obstante ante faltas de carácter graves y Gravísimas, en las cuales existan agravantes evidentes y 

que requieran una rápida resolución, la condicionalidad operará en forma automática a indicación de 

Dirección, en consulta con los estamentos que sean necesarios. 

Los tipos de condicionalidad que se podrán determinar son las que siguen a continuación: 

a) Por Rendimiento Escolar 

Se aplicará esta medida a aquellos alumnos que hubieren repetido curso en el Establecimiento; que 

obtuvieren una o más calificaciones insuficientes al término de cada semestre y todo aquel alumno 

que, sin causa justificada, demuestre falta de cumplimiento en sus deberes académicos. 
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b) Por Conducta 

Se aplicará a todos aquellos alumnos que, de una u otra manera, hubieren mantenido en forma 

permanente y sistemática, una actitud no deseable, reincidente sobre la normativa disciplinaria 

planteada por el Colegio, como por ejemplo: suspensión de clases; acumulación excesiva de 

anotaciones no deseables durante el semestre; reiteradas faltas injustificadas a clases y evaluaciones; 

participación o complicidad en actos en que se ponga en peligro la seguridad y honorabilidad de otras 

personas; salir del Establecimiento sin autorización o por todo acto que atente contra los principios 

éticos y morales, etc. 

c) Por Atrasos 

Se aplicará a todos aquellos alumnos que durante un semestre académico presente un 10% de 

atrasos, respecto a los días trabajados. 

d) Por Inasistencias Reiteradas 

Se aplicará a todos aquellos alumnos que durante un semestre académico presente un 15% de 

inasistencia sin justificativo médico, respecto a los días trabajados. 

e) Compromisos Apoderados 

Se aplicará a los alumnos cuyos Padres o Apoderados no cumplieren con los compromisos 

contraídos, al momento de matricular a su pupilo en el Establecimiento. 

11. Retiro o cancelación de matrícula. 

Esta medida podrá ser sugerida por el Consejo de Profesores de Curso, Consejo de Evaluación, 

Informe de la Comisión de Seguimiento Conductual y resuelta por la Dirección del Colegio. 

En todo caso un alumno que esté condicional y que a su vez en el periodo de condicionalidad ha 

repetido de curso, su matrícula será cancelada automáticamente. 

Se hará merecedor también de esta sanción todo alumno que, estando condicional por rendimiento 

y/o conducta, no demuestre ningún sentido de superación o mejoramiento. 

A los apoderados de los alumnos que hubieren sido sancionados con esta medida, les será 

comunicada oficialmente. Para este efecto, se le citará al Colegio a tomar conocimiento por el 

Departamento de Convivencia y Disciplina. 

Sólo se podrá apelar de la sanción ante el Director del Establecimiento, adjuntando los antecedentes 

del descargo en un plazo no superior a 5 días hábiles posterior a la toma de conocimiento por parte 

del apoderado. La resolución final a dicha petición les será comunicada oportunamente. 

Art. 30°: DISPOSICIÓN FINAL. 

El apoderado da por entendido que al matricular a su pupilo, lo hace con pleno conocimiento de las 
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obligaciones que impone el presente Reglamento, aceptándolas en su totalidad y sin reparo 

alguno, estipulándose que las interpretaciones equivocadas de las que pueda ser objeto, serán 

definidas solamente por la Dirección del Establecimiento. 

Cualquier suceso o evento que ocurra dentro del Establecimiento que no se encuentre especificado en 

el Reglamento de Convivencia, será revisado y analizado por el Comité de Convivencia del colegio, 

quien atenderá la situación correspondiente
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ANEXOS: 
 

PROTOCOLO EN CASO DE HURTO Y/O ROBO 
 
En pos del desarrollo de una sana convivencia escolar, nuestro colegio se opone a toda 

manifestación de las acciones sostenidas bajo los conceptos de robo y hurto, los cuales 

definimos a continuación:  

- Robo: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, esto, mediante la 

fuerza o acción intimidaría y de violencia en contra del afectado. 

- Hurto: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción 

violenta alguna.   

Estos delitos están catalogados como una falta gravísima que atenta contra el bienestar de 

toda la comunidad educativa. Cabe destacar que son responsables penalmente los jóvenes 

mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad 

Penal (Ley 20.084)  

Frente a una situación de Hurto o Robo las acciones a seguir son las siguientes:  

a.- Acoger el relato del afectado, dicha función debe ser registrada por el encargado de 

disciplina de cada piso, quien debe actuar con rapidez y diligencia, dejando constancia por 

escrito de los hechos relatados, considerando para ello: fecha, hora, lugar, tipo de especie 

sustraída y/o cualquier otro tipo de información relevante, con la finalidad de iniciar un 

proceso de investigación de acorde a la situación.  

b.- Para llevar a cabo esta investigación, se deben agotar todas las instancias pertinentes, 

ya sean: consensuar con el curso la revisión de bolsos de manera voluntaria, dicha acción 

puede llevarse a cabo si un alumno elegido por los compañeros asume dicho trabajo o bien 

se les pude solicitar vaciar las mochilas frente al encargado de convivencia, en caso que un 

alumno se niegue a ello, no se le debe obligar en esta medida.  

c.- Si el encargado de disciplina recibe la información una vez finalizada la jornada escolar, 

debe abordar esta problemática a primera hora del día siguiente.  

d.- Según sea el caso, solicitar presencia policial, esta será atribución de la encargada de 

Convivencia, en caso de su ausencia esta responsabilidad recae en el encargado de 

disciplina o la persona a cargo de este organismo.  
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e.- Si el resultado de la investigación determina la culpabilidad de un alumno, se debe 

informar en el corto plazo al apoderado, registrar en la hoja de vida del estudiante como una 

falta gravísima, y posteriormente realizar un acompañamiento o derivar al organismo 

pertinente.  

f.- En caso que la persona responsable sea un funcionario del establecimiento y éste haya 

cometido hurto,  se procederá a dejar constancia laboral en www.dt.gob.cl , y será el director 

quien junto al Consejo Directivo, determine acciones reparatorias y sanciones. En el caso de 

que el denunciado Docente o Asistente Educativo cometiese robo, situación refrendada por 

las evidencias correspondientes, se procederá a dejar constancia y a presentar al 

Sostenedor el caso para que se considere su despido inmediato.  

 
Falta Gravísimas:  

 
 
NORMATIVAS DE APODERADOS Y PROTOCOLO DE ATENCION EN EL COLEGIO 

SAN PATRICIO.  

 

 

 

PROTOCOLO Y  NORMATIVAS DE ATENCION DE APODERADOS. 

 

 

El siguiente protocolo está destinado a toda la Comunidad Educativa y consigna  las 

acciones, normas, derechos y deberes que tienen los apoderados.  

En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será el apoderado académico 

del (la) alumno(a), el cual para efectos del Colegio será el único interlocutor válido en el 

tratamiento de las materias académicas y disciplinarias relativas a ese(a) alumno(a). 

Las acciones que se distinguen en esto casos son: 

 

1. NORMATIVA ESCOLAR  

Realizar todo tipo de acto que constituya delito, a título ejemplar hurto de dinero, celulares, tablet o 
computadores portátiles, acciones que son consideradas delitos en tanto encontrarse tipificados en el 
código penal y ser sancionado a la ley 20.084 de responsabilidad penal juvenil.   
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1.1.  La formación y educación de los(as) alumnos(as) es tarea conjunta de los 

apoderados y el Colegio. Ello implica, en primer lugar, que ambos mantengan una 

estrecha comunicación. 

1.2.  Los apoderados conocen, se identifican y comprometen con los objetivos, valores, 

principios educativos y los reglamentos del Colegio y como corresponsables del 

proceso formativo, se obligan a cumplirlos y a apoyarlos. 

1.3.  Los apoderados se comprometen a mantener permanentemente un trato 

respetuoso en relación con los(as) Profesores(as), Directivos, Alumnos(as), demás 

Apoderados y Personal Administrativo del Colegio. 

1.4. Ningún apoderado, en circunstancia alguna, podrá ingresar a las dependencias del 

establecimiento para amenazar, increpar, reprender o agredir verbal o físicamente a 

un miembro de nuestra comunidad educativa, sea alumno, apoderado o 

funcionarios, lo cual será considerada una falta gravísima y podrá tener 

consecuencias legales según lo requiera. 

1.5.  Los padres y apoderados deben canalizar objetiva y responsablemente sus 

inquietudes a través de las instancias y conductos regulares, según el siguiente 

orden y como se define en el protocolo de actuación: 

a) Profesora jefe de curso 

b) Profesora de asignatura 

c) Inspector o Encargado de Convivencia, según corresponda. 

d) Coordinación Pedagógica 

e) Directora. 

1.6  En el evento que un Apoderado no de cumplimiento a las normas previstas en este 

Reglamento, facultará al Colegio para exigir el cambio de Apoderado. 

1.7  En el evento que un apoderado infrinja en forma grave lo dispuesto en este 

reglamento, facultará al Colegio para reservarse el derecho de ingreso al 

establecimiento de esa persona. Esta medida sólo podrá ser adoptada por el 

encargado de convivencia del Colegio, el cual notificará por escrito al afectado 

haciéndose efectiva por parte del personal encargado de Portería. Asimismo, el 

Inspector puede levantar esta medida, cuando lo estime prudente. 
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1.8 Los apoderados deben apoyar decididamente la labor del Colegio, resguardando su 

prestigio y fomentando su prosperidad integral, considerándoseles como parte 

fundamental de la labor educativa que éste realiza. Es por ello que, si algún 

apoderado presenta en forma reiterada conductas que atentan contra la convivencia 

de la comunidad y de los principios establecidos en el PEI, en cualquier forma, sea 

verbal  escrita o digital, el Consejo de Profesores presidido por el Director del 

Colegio, evaluará la situación pudiendo adoptar en casos muy calificados la medida 

de no renovar la matrícula de un(a)alumno(a) por esta causa, teniendo en 

consideración que la aplicación de esta medida extrema sólo debe perseguir el 

favorecer a la comunidad escolar en su conjunto. 

1.9 Todo apoderado debe cumplir con el protocolo de ingreso instituido para tal efecto 

en el colegio, que busca resguardar la seguridad de los alumnos. 

1.10 No se permitirá el ingreso de los apoderados a las zonas académicas o 

zonas de alumnos, como aulas y dependencias educativas. 

1.11 En caso de existir un conflicto al interior del colegio entre un(a) alumno(a) y 

otro miembro de la comunidad educativa, el apoderado debe seguir el conducto 

regular de comunicación establecido en el presente Manual de Convivencia. 

2. OBLIGACIONES CON EL COLEGIO. 

2.1. Los apoderados son colaboradores directos de la acción educativa del Colegio y, 

como tales, deberán asegurarse que sus pupilos(as) cumplan con las obligaciones 

que les compete como alumnos(as). 

2.2. Al firmar los documentos referidos a la matrícula, el apoderado se hace responsable 

solidario de los daños materiales ocasionados por el (la) alumno(a), en situaciones 

debidamente calificadas por el departamento de convivencia y disciplina del 

Colegio. 

2.3. Los padres, apoderados y representantes legales de los(as) alumnos(as) serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes. En caso necesario la 

Sociedad Educacional San Patricio, se reservará el derecho de realizar una 

demanda civil a los padres y/o apoderados del (la) alumno(a) o a su representante 

legal, en caso de incurrir en una falta grave. 
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2.4. Es deber del apoderado asistir a las reuniones a las que es citado. De no hacerlo 

deberá justificar su ausencia y acordar una nueva fecha de entrevista dentro de la 

semana siguiente, a la que se compromete a asistir. En caso de no cumplimiento de 

esta disposición, el colegio está facultado para aplicar la condicionalidad al 

apoderado. 

2.5. Debe verificar periódicamente y en forma personal, la marcha del proceso educativo 

de su pupilo(a), canalizando objetiva y responsablemente sus inquietudes a través 

de las instancias y conductos regulares. 

2.6. Cuidar que sus pupilos(as) cumplan con la obligación de asistir a clases y llevar los 

útiles adecuados. 

2.7. Cuidar que sus pupilos den un trato correcto a las instalaciones, equipos y, en 

general, a los recursos del Colegio. 

2.8. Recoger a sus pupilos a más tardar, dentro de la media hora inmediatamente 

siguiente al término de la Jornada Escolar. 

2.9. Comprometerse con el proceso de aprendizaje de su hijo(a), apoyándolo y 

brindándole las Condiciones adecuadas para su desarrollo, brindando su 

colaboración a los profesores y directivos. 

2.10. Efectuar la renovación de matrícula dentro de los plazos establecidos, de lo 

contrario podrán perder su vacante. 

2.11. Informar a la Profesora jefe del curso respectivo en caso de que el (la) 

alumno(a) padezca alguna enfermedad contagiosa, y asegurarse que no asista a 

clases como medida de auto cuidado, hasta que cuente con el alta médica 

respectiva. 

2.12. Los apoderados deberán retirar a sus pupilos(as) cuando éstos se 

encuentren enfermos(as), a solicitud del personal del establecimiento. 

2.13. Mantener actualizados sus datos personales referidos a: números 

telefónicos (fijos y móviles), dirección particular, correo electrónico y otros. 

Cualquier modificación al respecto debe informarla a la secretaria del Colegio. 

2.14. El Colegio dará orientación a los Padres o Apoderados en cuestiones 

pedagógicas generales o específicas de cada materia, así como permitirá la 
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consulta de lineamientos y disposiciones, a través de un horario de atención con los 

Profesores Jefes, docentes de asignatura, Inspectores o Directivos, según 

corresponda. 

2.15. En las reuniones de Padres y Apoderados se tratarán los temas generales 

vinculados al curso, mientras que los temas específicos que se vinculen a un 

alumno en particular, se tratarán en reuniones privadas con el Profesor Jefe y/o 

Coordinación académica, unidad técnica pedagógica  respectivo. 

3. OBLIGACIONES CON SU PUPILO(A). 

3.1. Inculcar y desarrollar normas y valores orientados al respeto, cuidado incondicional 

de las personas y de sí mismo, favoreciendo una convivencia escolar armónica. 

3.2.  Identificar y aceptar sus capacidades y competencias a desarrollar, favoreciendo el 

reconocimiento de su propia identidad. 

3.3.  Orientar y apoyar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, 

estimulando una actitud autónoma en la realización de tareas y trabajos. 

3.4. Evaluar su desarrollo integral y el proceso escolar, a través del esfuerzo y 

compromiso de los (las) alumnos(as), cautelando el resultado en sus evaluaciones y 

fortaleciendo la seguridad en sí mismo(a). 

3.5. Aplicar medidas justas, motivadoras y oportunas con la finalidad de obtener un 

mejor desempeño. 

3.6. Aceptar y valorar las indicaciones del Colegio, así como adoptar las medidas 

correspondientes en el caso que su pupilo(a) no cumpla con las normas de 

rendimiento y/o comportamiento del establecimiento. 

3.7. Cumplir oportunamente con las indicaciones de derivaciones y tratamientos 

externos solicitados por el colegio, presentando los informes correspondientes en 

los tiempos establecidos. El no cumplimiento de esta normativa, podría generar la 

advertencia de condicionalidad. 

4. OBLIGACIONES CON PROFESORES(AS) Y DIRECTIVOS. 

4.1. Aceptar la idoneidad profesional del personal docente del Colegio, y asumir que la 

labor de ellos es fundamental en la formación de su pupilo. 
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4.2. Reconocer que la visión que el profesor o directivo tenga de un(a) alumno(a) puede 

ser diferente a la de sus padres, pues se relaciona con ellos en un entorno 

diferente. 

4.3. El apoderado se compromete y debe participar en el proceso formativo-valórico de 

su pupilo(a), promoviendo la coherencia entre el PEI y el proceso de aprendizaje. 

4.4. El apoderado debe mantener interés permanente por la formación conductual, 

espiritual y académica de su pupilo, para la consecución de su desarrollo integral. 

4.5. Los apoderados que en sus relaciones con el personal del establecimiento 

educacional tuvieran actuaciones impropias al rol que les corresponde, no podrán 

continuar como representantes de su pupilo(a), si el consejo de profesores del 

Colegio una vez calificado el caso, así lo dispusiere. 

 

5. DERECHOS DE LOS APODERADOS. 

5.1. Conocer oportunamente las modificaciones realizadas al PEI y otros instrumentos 

institucionales como el Manual de Convivencia y Reglamento Escolar Interno y el 

Reglamento de Evaluación y Promoción. 

5.2. Participar en proyectos, programas y acciones en que el Colegio los invite. 

5.3. Ser informado permanentemente del rendimiento escolar y comportamiento de su 

pupilo(a). 

5.4. Ser escuchado y respetado en lo concerniente a cualquier situación de convivencia 

diaria en el establecimiento educacional. 

5.5. Poder reunirse en dependencias del Colegio cuando dichas reuniones tengan por 

objeto poder desarrollar Proyecto de alumnos y/o apoderados, previamente 

aprobados por el Equipo de Convivencia Escolar. 

 
6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS. 

6.1. El apoderado toma conocimiento en la reunión de apoderados respecto que todos 

los docentes tienen horario de atención (entrevista).  

6.2. El apoderado debe asistir siempre a una citación cuando el profesor jefe se lo 

solicite.  
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6.3. Si el apoderado requiere de una hora de atención debe enviar una comunicación 

escrita mediante la libreta de comunicaciones solicitando una entrevista con el 

profesor, el alumno será el responsable de mostrar dicha nota, para que el profesor 

indique la fecha y hora de la atención. 

6.4. El profesor atiende al apoderado el día y hora señalada para resolver la situación.  

6.5. Si en la cita entre el profesor y el apoderado no se llega a una solución, el 

encargado de convivencia y disciplina debe evaluar la situación y derivar en caso 

que sea necesario a Coordinación académica o UTP (si es académico) o resolverlo 

en la propia Inspectoría (si es conductual) teniendo un plazo de 5 días hábiles para 

entregar la respuesta al apoderado  

6.6. Si el problema es académico, UTP o coordinación académica tendrá un plazo de 5 

días hábiles para analizar la situación y citar para dar respuesta al apoderado. 

Inspectoría informa el mismo día al apoderado del plazo en que deberá esperar la 

respuesta de UTP o coordinación académica.   

6.7. Si el Apoderado no queda conforme con la decisión del encargado de convivencia y 

disciplina y/o UTP, podrá solicitar una cita con Dirección.  Esta cita debe solicitarse 

en secretaría en donde deberá llenar una hoja con el tema de la entrevista. 

Dirección tendrá un plazo de 5 días hábiles para analizar la situación y citar para dar 

respuesta al apoderado.   

 

 


