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INTRODUCCIÓN. 

 
Según la Ley General de Educación, la comunidad educativa es una agrupación 

de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución 

educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 

aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a 

asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico 

y físico. La comunidad educativa está integrada por alumnos, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. Así entonces, el presente 

reglamento rige para la Comunidad Educativa del Colegio Hebreo “Dr. Jaim 

Weitzman” de Viña del Mar.  

Este reglamento es gradual, considerando el desarrollo del niño y que los 

valores  y hábitos se internalizan  progresivamente. 

Este Reglamento rige el área disciplinaria, entendiendo por disciplina el 

conjunto de conductas y actitudes indispensables para una convivencia constructiva 

y sana, la que es posible en un marco de diálogo permanente y de práctica de los 

valores sustentados por el Colegio tales como respeto, comprensión, 

responsabilidad, honestidad, consecuencia, solidaridad y tolerancia recíprocos 

entre los miembros de la comunidad escolar. 

  

Las actitudes sobresalientes de los estudiantes podrán ser destacadas por 

iniciativa de los directivos y docentes del Colegio, de acuerdo a criterios 

pedagógicos. El Establecimiento generará las instancias anuales de premiación y 

reconocimiento de estas actitudes sobresalientes.  

 

Las situaciones no contempladas en este Reglamento serán resueltas por la 

Dirección, consultados los estamentos y antecedentes que estime  pertinentes, en 

conformidad a las normas legales.  

 

En el presente reglamento se ha evitado el desdoblamiento  del género con 

el fin de no generar dificultades  sintácticas y de concordancia  que complican 

innecesariamente la redacción y lectura del texto. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 
 

1. Velar por el cumplimiento de los fines educativos del Colegio. 

 

2. Cooperar con la familia en la formación de  sus hijos. 

 

3. Apoyar el crecimiento  personal  de los alumnos en  concordancia con el perfil 

ideal del alumno consignado en el Proyecto Educativo del Colegio. 

 

4. Propiciar la internalización de los  valores postulados por nuestro Proyecto 

Educativo y su progresiva práctica cotidiana. 
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5. Promover y normar modalidades de convivencia constructivas. 

 

6. Fortalecer la internalización de hábitos y su constante práctica. 

 

7. Permitir el buen desarrollo del  área académica. 

 

PRIMERA PARTE  
 

CAPÍTULO I 

 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO GENERAL Y ACTIVIDADES 

REGULARES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

ARTÍCULO 1 
Estructura, funcionamiento y actividades regulares.  

                 

1.1. Organigrama, roles y funciones del Establecimiento.  

 
El Comité Ejecutivo del Establecimiento es el organismo representante del 

Directorio de la Comunidad Israelita de Valparaíso-Viña del Mar, entidad 

sostenedora del Establecimiento. Tiene por objeto el control y la fiscalización de la 

gestión general del Colegio, ejercida por la Rectora, quien es la autoridad máxima 

del Establecimiento, y, en consecuencia, es la responsable de la dirección, 

organización y funcionamiento de éste en concordancia con el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

 Por su parte, será la Vicerrectora Académica la profesional a cargo de 

organizar, coordinar y supervisar la conducción académica del Colegio, en 

concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y las directrices estipuladas 

por la Rectora y la Comunidad Israelita de Viña del Mar-Valparaíso, a través del 

Comité Ejecutivo del Colegio. 

 

Inspectoría es el organismo que tendrá a cargo de supervisar las actividades 

curriculares, extra programáticas y administrativas del Colegio, de manera que se 

desarrollen en un ambiente de disciplina, orden, seguridad y de sana convivencia, 

definidas en el Proyecto Educativo Institucional. Estará encargado de supervisar 

las normas o reglamentos que rigen a los alumnos y trabajadores, de adquirir y 

distribuir los insumos requeridos para el normal funcionamiento del Colegio y de 

registrar y mantener al día la información requerida tanto por la Dirección, como 

por el Ministerio de Educación. 

 

 El Departamento de Psicología y Orientación será el organismo a cargo de 

dirigir, coordinar y supervisar los lineamientos del área formativa del Colegio en 

conformidad al Proyecto Educativo Institucional y objetivos transversales 

entregados por el Ministerio de Educación.  
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Los docentes tendrán a su cargo la formación del alumnado y de acuerdo a 

los lineamientos del Colegio y conocimientos de su especialidad. 

 

Los Asistentes de Educación serán los encargados de apoyar la labor 

docente, potenciando a los alumnos. 

 

El personal de Administración será el encargado de la ejecución financiera 

del Establecimiento, la mantención de infraestructura y mobiliario y adquisición de 

material e insumos, entre otros. 

 

Los auxiliares y personal de servicios generales estarán a cargo de la 

mantención aseo, desinfección y limpieza del Establecimiento, según los protocolos 

respectivos.  

 

1.2 Niveles y Jornadas 

 

El Establecimiento imparte un curso por cada nivel, desde Nivel Medio 

Mayor a IV Año de Enseñanza Media, en jornada escolar completa.  

 

La jornada lectiva se desarrolla de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 horas de 

lunes a viernes, pudiendo extender dicha jornada para actividades semanales, 

deportivas, optativas y voluntarias. 

 

La jornada tiene los siguientes recreos: 

 

09:30 a 09:35 horas. 

10:15 a 10:35 horas. 

12:00 a 12:15 horas. 

13:40 a 14:30 horas, para el almuerzo. 

16:00 a 16:10 horas.  

 

Estas jornadas se podrán adecuar o extender extraordinariamente, en 

beneficio del alumnado.  Para el caso que se suspenda un recreo, ya sea para uno o 

más niveles, estos serán compensados dentro de la misma jornada.  

 

1.3 Suspensión de actividades 

 

El Colegio suspende sus actividades en días feriados nacionales, festividades 

judías, vacaciones de invierno y vacaciones de fiestas patrias. Podrán reducirse 

estos periodos, en casos calificados, a criterio de la Dirección, con el objeto de no 

interrumpir la programación académica del Establecimiento. 

 

Asimismo, la Dirección podrá suspender las actividades regulares en la 

totalidad o parcialidad de su jornada, en caso de requerimiento de la autoridad 

pública, corte de agua, riesgo sanitario o medio ambiental, evacuaciones, etc. 
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La suspensión de actividades estará sujeta siempre y en todo caso a las 

normas entregadas por la Secretaría Ministerial de Educación y normativa legal 

vigente,  y se considerarán siempre las necesidades particulares de cada nivel.  

 

1.4 Salidas a terreno 

 

Las salidas a terreno están dirigidas a apoyar las actividades de aprendizaje. 

Serán oportunamente solicitadas a Vicerrectoría Académica mediante documento 

que el docente completará. Asimismo, el apoderado autorizará la salida por escrito. 

 

Los alumnos serán acompañados por al menos dos profesores, considerando 

el número de alumnos participantes y sus edades. Los apoderados no participarán 

de las actividades regulares, salvo excepciones, definidas y autorizadas por el 

Colegio. 

 

Los alumnos que no cuenten con autorización escrita del apoderado no 

podrán participar de la salida. 

 

ARTÍCULO 2 

Paseos recreativos y de final de año 
 

El Establecimiento  organiza un paseo anual, a fin de año, para los alumnos de 

Nivel Medio Mayor a 6º Año Básico, en el Estadio Israelita de Reñaca. Cada sub 

centro de padres estará encargado de la organización de la actividad respecto de 

su curso. Todos los apoderados de los alumnos pueden asistir a esta actividad. 

 

Al paseo asistirá la Dirección del Colegio y profesores, y contará con 

profesores a cargo del cuidado de la piscina. 

 

Los paseos recreativos de cualquier nivel que se realizan durante el año y al 

finalizar el año escolar, serán organizados por el profesor jefe y los apoderados. 

 

ARTÍCULO 3  

Viajes de estudio y salidas al extranjero 

 

3.1  Viaje de Estudios 3° o 4° Año Medio 

 
 Los alumnos de Tercer Año o Cuarto Año Medio tendrán un viaje de 

estudios, que se regirá por el reglamento respectivo y que podrá ser en territorio 

nacional o al extranjero. 

 

3.2  Viaje de estudios Cuarto Año Básico 

  
La Dirección del Establecimiento, en conjunto con las educadoras del Primer 

Ciclo Básico, ha estructurado un Viaje de Estudios para los alumnos de Cuarto Año 

Básico,  instancia de socialización y reforzamiento de lazos que permite la unión del 

grupo curso, siempre dentro de un espacio no formal de aprendizaje.  Su objetivo 
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principal es generar una instancia de crecimiento y desarrollo educacional de la 

cultura, historia y geografía de la Región de Coquimbo, considerando que este lugar 

fortalece los aprendizajes propuesto en los planes curriculares del Primer Ciclo. 

 

Este viaje se llevará a cabo según el reglamento respectivo, el que será 

informado a los apoderados.  

 

ARTÍCULO 4 

Actividades de recaudación de fondos.  

 

El Colegio autoriza a su alumnado a realizar actividades que pretendan 

recaudar fondos que permitan cumplir diversos fines, previa autorización por parte 

de Dirección y siempre que no se contrapongan al Proyecto Educativo del 

Establecimiento, ni a los valores promovidos por éste. 

 

Cualquier actividad que tienda a reunir fondos dentro del Establecimiento 

deberá ser autorizada previamente por la Dirección y deberá cumplir con el 

reglamento respectivo. 

 

Los fondos recaudados se destinarán principalmente a: Viajes de Estudios, 

despedida de Cuarto Año Medio y/o fines benéficos. Por lo tanto, se prohíbe 

realizar cualquier actividad lucrativa que tenga un objeto diverso al señalado.   

 

ARTÍCULO 5 

Emergencias 

 
El Colegio tiene la política de hacer ejercicios de Operación Cooper para 

enfrentar cualquier emergencia. En estos ejercicios, los alumnos se familiarizan con 

las zonas de seguridad que les corresponden. El plan de evacuación será publicado y 

enviado a los apoderados, a inicios del año lectivo con el fin de coordinar el retiro 

de los alumnos en un lugar y oportunidad segura. 

 

El alumnado tiene la obligación de participar en esta actividad demostrando 

en todo momento el compromiso, obediencia y buen comportamiento, requeridos 

para el éxito del mismo. 

 

ARTÍCULO 6  

Seguridad 
 

El Colegio cuenta con un circuito de cámaras perimetrales y en pasillos que 

tienen como fin el resguardar la seguridad de los alumnos y personal del Colegio, 

especialmente ante el posible ingreso de personas ajenas. 

 

Las imágenes obtenidas en cámaras de pasillos, internas, solo pueden ser 

revisadas por la Dirección del Establecimiento y en la oficina de Rectoría, lugar 

físico donde se encuentra instalada la pantalla de revisión. 
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Respecto de las cámaras perimetrales, éstas están en la caseta de seguridad 

y solo podrán ser revisadas por el guardia, Rectora, Inspectora General y Director 

de Seguridad. 

  

En ningún caso se ventilarán imágenes de alumnos, y se resguardará el 

derecho a la privacidad, dignidad  e integridad de cada miembro de la comunidad 

educativa. 

 

ARTÍCULO 7 

Servicio de Salud 

 

El Colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios a cargo de Inspectoría, 

quienes al presentarse un alumno con algún malestar lo evaluará inicialmente para 

luego derivarlo a quien corresponda, según el protocolo respectivo. 

 

Los alumnos enfermos deben ser retirados de inmediato del Establecimiento 

por el apoderado o bien por la persona que éste autorice. 

 

Inspectoría  no está facultada para administrar medicamentos, salvo que se 

trate de aquéllos prescritos por un profesional competente y que deban 

necesariamente recibirse por los alumnos durante la jornada escolar, y requerido 

por el apoderado, por escrito en la agenda. Para ello, se exigirá el envío de la receta 

médica, debidamente firmada y de los medicamentos correspondientes, los que 

deberán encontrarse en buen estado y proporcionarse en forma oportuna y en 

cantidad suficiente. 

 

Es deber del apoderado mantener la ficha de estado de salud y datos de 

contacto actualizada en Inspectoría. 

 

En casos que el tratamiento médico no implique reposo, pero si un 

tratamiento de mayor complejidad deberá ser el apoderado, o quien designe, quien 

se encargue de suministrar medicamentos y realice los procedimientos que 

corresponda. Para ello, el Colegio otorgará las facilidades que permitan la 

comodidad del alumno y su familia y no entorpezcan el normal desarrollo de la 

jornada.  

 

ARTÍCULO  8 

Servicio de almuerzo 
 

El Colegio no otorga servicios de alimentación para los alumnos, pero si 

dispondrá del lugar necesario para que ellos almuercen. Los alumnos podrán traer 

alimento desde sus casas, o bien adquiridos a quienes lo proporcionen, siendo esto 

de exclusiva decisión y responsabilidad del apoderado. 
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ARTÍCULO 9   

Casilleros 
 

A partir de 3º Año Básico, los alumnos tendrán asignados un casillero  para 

su uso durante el año. Éste deberá mantenerse en perfectas condiciones y cerrado 

con candado. El mal uso y eventual pérdida de objetos será de exclusiva 

responsabilidad de los alumnos.  

 

ARTÍCULO 10 

Objetos perdidos 
 

La ropa, loncheras, mochila y materiales de estudio deberán estar 

claramente identificados con el nombre, apellido y curso de cada alumno, siendo 

éstas de exclusiva responsabilidad de ellos. 

 

Los objetos perdidos serán guardados durante un semestre donde los 

apoderados podrán dirigirse a reconocerlos para recuperarlos. Transcurrido este 

plazo, estos objetos serán llevados a bodega.  

 

Los alumnos no deben traer objetos de valor al Establecimiento.  

 

ARTÍCULO 11 

Comunicación 

  

El Establecimiento procurará siempre mantener una fluida y oportuna 

comunicación con los padres y apoderados de sus alumnos, utilizando los medios más 

eficientes. 

 

La vía oficial de comunicación entre padres y  apoderados y el 

Establecimiento será a través de la agenda escolar que se hace llegar de manera 

formal a cada alumno al inicio de cada periodo lectivo, o bien cuando el alumno se 

incorpora al Establecimiento, si esto ocurriera en el trascurso del año. Ningún 

alumno quedará sin agenda. Un ejemplar de agenda será entregado gratuitamente a 

los alumnos. En caso de extravío, cada alumno deberá pagar el valor respectivo de 

una nueva agenda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar el envío de documentación, 

material o avisos que así lo permitan, estos podrán ser enviados por vía electrónica 

al correo que los padres y apoderados hagan llegar al Establecimiento cada año en 

el mes de marzo. El envío de esta información será avisado por agenda.  

 

Será responsabilidad de los apoderados mantener actualizados los datos de 

contacto en el Colegio.  

 

El Colegio fijará reuniones de apoderados y entrevistas  personales con el 

objeto de informar a los padres y apoderados del desarrollo social, emocional y 

académico de los alumnos. Sin perjuicio de ello, será responsabilidad del apoderado 
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el informarse de estas situaciones en instancias que no correspondan a las 

agendadas regularmente.  

 

El Establecimiento estará siempre a disposición de los padres y apoderados 

para entrevistas con los docentes o la Dirección del Establecimiento, en casos que 

sean requeridos, respetando el conducto regular en cada caso.  

 

La agenda escolar debe ser revisada y firmada por el padre, madre o 

apoderado del alumno diariamente, hasta 4º Año Básico, al menos.  

 

ARTÍCULO 12.  

Derechos y deberes de los integrantes de la Comunidad Educativa 

   

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y 

reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes 

derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

 

12.1 Los alumnos y alumnas 
 

El Establecimiento procurará entregar a los educandos una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral;   atención adecuada 

y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; procurará 

proteger a sus alumnos de discriminaciones arbitrarias; entregarles un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, donde expresen su opinión y sean respetados en su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 

 

Los alumnos tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal 

y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al 

Reglamento Interno del Establecimiento. 

 

De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del Establecimiento. 

 

Tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

Establecimiento y a asociarse entre ellos. 

 

Los alumnos y alumnas deberán brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; deberán  asistir 

a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento 

Interno del Establecimiento. 
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12.2 Padres y apoderados 
 

12.2.1 El Apoderado Sostenedor, o simplemente sostenedor, es el adulto que asume 

las obligaciones económicas del alumno derivadas del Contrato de Prestación de 

Servicios Educacionales. Al apoderado académico, o apoderado, le corresponderá el 

cumplimiento de  las obligaciones y deberes del alumno ante  la  Dirección 

del  Establecimiento, personal docente  y cualquier otro funcionario 

que tenga injerencia  en el  proceso educativo del Establecimiento. 

 

12.2.2 Solamente  podrán ser  apoderados de  los alumnos el padre, la madre o 

el  representante legal del menor. Ante el impedimento de los padres o sus 

representantes, para  cumplir esta función educativa, la Dirección del 

Establecimiento arbitrará los medios para  solucionar esta dificultad. 

 

12.2.3 El apoderado se  define  en  el momento de la matrícula  del alumno y desde 

este  instante asume  su  responsabilidad  educativa. 

 

12.2.4 Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del Establecimiento podrá requerir, 

por escrito, una modificación y rechazar la  condición de Apoderado, por motivo 

fundado, que será  informada al sostenedor.  

  

12.2.5 La función del Apoderado es unipersonal, por lo tanto, no debe existir dos 

apoderados por un mismo alumno. 

 

12.2.6 Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del Establecimiento, y a ser 

escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa 

interna del Establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre 

otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

12.2.7 Podrán asociarse y conformar un Centro General de Padres y Apoderados, 

cuyo funcionamiento se regirá por su reglamento. Por su parte, son deberes de los 

padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto 

Educativo y normas de funcionamiento del Establecimiento elegido libremente; 

apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el 

Establecimiento; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

12.2.8 Cada apoderado recibirá junto a su contrato de servicios, un anexo con un 

detalle de las obligaciones mínimas que los padres y apoderados deben asumir con el 

Colegio, con el objeto de contribuir al proceso formativo y académico de los 

alumnos.  
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12.3 Los Profesionales de la Educación 
 

Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, 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. 

 

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del Establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación 

ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar 

vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y 

evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y 

los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del Establecimiento 

en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato 

respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

 

12.4 Los Asistentes de Educación  
 

Los Asistentes de Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato 

respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar 

de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del Establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna. 

 

Los Asistentes de Educación deberán ejercer su función en forma idónea y 

responsable; respetando las normas del Establecimiento en que se desempeñan y 

brindando un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

12.5  El equipo directivo  
 

El equipo directivo del Establecimiento Educacional tiene derecho a conducir 

la realización del Proyecto Educativo del Establecimiento que dirigen, y deberá 

liderar el Establecimiento sobre la base de sus responsabilidades, propendiendo 

siempre a elevar la calidad de éste,  cumpliendo y respetando todas las normas del 

Establecimiento que conducen. 

 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en 

virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda. 
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12.6 Sostenedores 
 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del Establecimiento Educacional que representan, 

garantizando la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 

ARTÍCULO 13.  

Normas generales de admisión 
 

El Colegio es una institución educativa abierta a la Comunidad, que asegura 

un proceso de admisión objetivo y transparente, que se lleva a cabo con el debido 

respeto a la integridad física y psíquica de los postulantes  y de sus familias con el 

debido resguardo de sus garantías constitucionales. 

 

El proceso de postulación está vigente durante todo el año, suspendiéndose 

solamente en el periodo de vacaciones de sus funcionarios. 

 

Al momento de la convocatoria, el Establecimiento informará a los 

postulantes: 

 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

b) Criterios generales de admisión. 

c) Plazo de postulación y fecha de entrega de los resultados. 

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a  presentar. 

 

e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulante. 

f) Proyecto Educativo del Establecimiento. 

El Colegio no cuenta con profesionales para educación diferenciada, por lo 

que serán admitidos los alumnos con necesidades educativas o conductuales 

especiales en la medida que el Colegio pueda otorgarle las herramientas necesarias 

para un desarrollo adecuado a su edad características, limitaciones o necesidades.  

 

ARTÍCULO 14.  

Repitencia  

 

Los requisitos de promoción de los alumnos a un curso superior están 

establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio, el cual se 

entrega al apoderado a comienzo de cada año. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes podrán presentar hasta una 

repitencia en la Enseñanza Básica y una en la Enseñanza Media sin perder su 

condición de alumno regular. 
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CAPÍTULO II  

 

ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE PROMOCIÓN DE LA       BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN  DE ACCIONES QUE LA 

ENTORPEZCAN.  

 

ARTÍCULO 15.  

Generalidades. 

 

El Colegio es una institución educativa comprometida con la promoción de la 

buena convivencia y la prevención de toda acción que implique el maltrato, sea este 

físico o psicológico, asumiendo una posición esencialmente formativa al respecto, 

basada en el concepto de aprender a convivir dentro de un marco de cordialidad, 

respeto y solidaridad. 

No obstante lo anterior, los conflictos son parte inherente de la vida y es 

imprescindible estimular en nuestros estudiantes, habilidades sociales que les 

permitan resolver sanamente aquellas situaciones complejas que se les presentan 

durante la vida escolar. 

Por lo anterior, este Manual de Convivencia Escolar tratará de garantizar el 

logro y mantención de relaciones armoniosas entre los integrantes de la comunidad 

escolar y, por otra, el manejo de las trasgresiones o faltas a la buena convivencia en 

base al respeto a las normas del debido proceso, asumiendo ambas tareas como una 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 16.  

Plan de gestión de Convivencia Escolar.  

 

Según se establece en el Art. 16. A de Ley General de Educación (Ley 

20.370) se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

integrantes 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 alumnos. 

El Colegio estructurará las acciones de promoción de la buena convivencia y 

prevención de faltas en un Plan de Gestión de Convivencia Escolar (P.G.C.E.), de 

carácter anual, diseñado por el Comité de Sana Convivencia e implementado por un 

Encargada de Convivencia Escolar. 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar: 

a)   El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar se diseñará conforme a los 

principios del Proyecto Educativo y contendrá los compromisos de acción del 

Colegio en materia de Convivencia Escolar, estableciéndose en esta planificación 

los objetivos, destinatarios, responsables de la ejecución, plazos, recursos y 

formas de evaluación. 
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b)  En su estructura general, el P.G.C.E. establecerá dos grandes esferas de acción: 

 

- Planes de Buena Convivencia: Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan a todos los integrantes de la 

comunidad escolar, en especial a nuestros alumnos, convivir armónicamente en 

sociedad. 

 

- Planes Preventivos: Dirigido a regular o evitar conductas que puedan dañar la 

buena convivencia dentro de la comunidad educativa. 

 

c)   Las acciones que se incluirán en el P.G.C.E. corresponderán a campañas de 

sensibilización, diseño y difusión de normativas y protocolos de buena 

convivencia y prevención de faltas, jornadas de reflexión, programas de 

capacitación y acciones de reconocimiento de actitudes y prácticas que 

favorezcan la buena convivencia o prevengan el maltrato. 

Asimismo, esta temática será incorporada a la planificación escolar a través de 

la formación transversal de valores de convivencia, aplicación de programas 

educativos que entreguen conocimientos, actitudes y destrezas que faciliten 

relaciones interpersonales armónicas, así como también, a través de la 

adquisición y ejercicio de habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

d)   Al término del año escolar el Comité de Sana Convivencia, a través de la 

Encargada de Convivencia Escolar, coordinará la realización de consultas a los 

distintos estamentos de la comunidad educativa para evaluar los resultados del 

P.G.C.E., con objeto de incorporar tales evaluaciones al diseño del Plan 

correspondiente al año siguiente.  

ARTÍCULO 17.  

Encargado de Convivencia Escolar. 

 
El Colegio contará con un Encargado de Convivencia Escolar, cuya misión será 

asumir la responsabilidad de implementar el Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, correspondiéndole también la coordinación de las acciones requeridas para: 

a) Evaluar las situaciones de convivencia en la comunidad educativa. 

b) Diseñar, difundir y evaluar el P.G.C.E 

c) Supervisar y/o corregir la implementación del P.G.C.E en las distintas áreas del 

Colegio. 

d) Colaborar en la ejecución de planes o acciones específicas de promoción de la 

buena convivencia, así como también, de prevención o manejo de faltas. 

ARTÍCULO 18.  

Comité de Sana Convivencia Escolar (C.S.C.E): 

 
El Colegio contará con un Comité de Sana Convivencia Escolar cuya Misión 

será canalizar la participación de la comunidad educativa en la promoción de la 

buena convivencia escolar y la prevención de toda forma de violencia física o 
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psicológica, agresiones u hostigamientos, todo lo cual se formalizará en el Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar. 

Sus funciones serán: 

- Elaborar, en conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar, el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar. Participar en la elaboración, actualización y 

socialización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo a los criterios 

educativos y legales pertinentes. 

 

- Participar en la elaboración de la programación anual y actividades 

extracurriculares del Establecimiento, incorporando la convivencia escolar como 

contenido central.  

 

- Participar en la elaboración de las metas del Establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar. 

 

- Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar 

en el Establecimiento.  

 

- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia 

entre los integrantes de la comunidad educativa.  

 

- Constituir un canal oficial de comunicación en recepción de solicitudes, así como 

también, de entrega de información y respuestas institucionales en materias de 

convivencia escolar. 

Los integrantes del C.S.C.E. representan distintos estamentos de la comunidad 

escolar. Su designación obedece a criterios de competencia técnica en materias de 

convivencia escolar y/o representatividad del estamento al cual pertenecen. 

Los integrantes con facultades consultivas, propositivas y resolutivas son:  

a) Rectora  

b) Vicerrectora  

c) Psicólogo 

d) Orientadora 

e) Profesor Jefe 

Los integrantes con facultades consultivas y propositivas son:  

a) Un representante del Centro General de Padres. 

b) Un representante del CEAL. 

En el Colegio existen protocolos establecidos para la intervención en relación a 

Convivencia Escolar, Accidentes, Seguridad, Evacuación, Embarazo Adolescente. 

Además, el Proyecto de intervención en Afectividad y Sexualidad Infanto, Juvenil.  
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SEGUNDA PARTE  
REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 
 

 Para lograr una sana convivencia, enmarcada en relaciones de respeto, es 

relevante que cada uno de nuestros educandos desarrollen en sus relaciones 

interpersonales y en cumplimiento de las obligaciones escolares hábitos y valores 

como la asistencia, la puntualidad, el buen trato y la responsabilidad, todos pilares 

fundamentales en la formación de los estudiantes y base de nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

 El recuento de faltas de 7° Año Básico a 4° Año Medio, se considerarán en 

forma acumulativa y anual, siendo esto válido para todos los casos del presente 

Reglamento, salvo que se señale expresamente lo contrario. 

 

CAPÍTULO I     

UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL  
                 

La presentación personal es clave para una buena higiene, para el cuidado de 

la salud y, asimismo, para el desarrollo de la disciplina. A su vez, demuestra respeto 

a sí mismo, a los demás y autoestima personal. Por lo tanto, los alumnos del Colegio 

deberán asistir a clases con la vestimenta oficial que a continuación se indica.  

 

Es parte de la presentación personal una buena higiene, clave para el cuidado 

de la salud.  A su vez, demuestra respeto a sí mismo, a los demás y autoestima 

personal. Por lo tanto, los alumnos del Colegio deberán asistir a clases con la 

vestimenta que a continuación se indica: 

 

ARTÍCULO 19 

Mujeres 
 

a) Jeans azul oscuro (NO negro). No pueden ser excesivamente ajustados, ni 

rotos, ni con hoyos o rasgaduras, teñidos o con manchas. Deben ser largos y no 

se permitirá el uso de pantalones cortos, sino solo para la asignatura de 

Educación Física o Deporte. 

 

b) Polera oficial azulina, blanca o azul marino del Colegio, manga corta o manga 

larga. 

 

c) Polar o polerón azul marino. Parka azul marino. 
 

d) En caso de lluvia parka, abrigo o impermeable, botas o botines de cualquier 

color.   

 

e) Zapatillas o zapatos. No se permitirá zapatos de taco alto, plataformas o 

similares. Tampoco se permite el uso de ningún tipo de sandalias.  

 

f) El cabello debe estar limpio y bien peinado.  
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ARTÍCULO 20.  

HOMBRES  

 

a) Jeans azul oscuro, largos.   No podrán usarse pantalones rotos, ni con hoyos o 

rasgaduras o manchados o teñidos.  El pantalón debe usarse a la cintura.  

 

b) Polera oficial azulina, blanca o azul marina del colegio, manga corta o manga 

larga. 

 

c) Polar o polerón azul marino.  Parka azul marino. 

 

d) En caso de lluvia parka, abrigo o impermeable, botas o botines de cualquier 

color.   

 

e) Zapatillas o zapatos cerrados.  No está permitido el uso de zapatos de goma, 

resbalosos, ni sandalias de ningún tipo. 

 

Nota: La chaqueta azulina es optativa, tanto para las mujeres como para los 

hombres. 

 

ARTÍCULO 21  

Educación Física 

 

Para la asignatura de Educación Física, los alumnos deberán asistir siempre 

con buzo deportivo oficial del Colegio, polera blanca, azul marina o azulina y 

zapatillas deportivas.  

  

Está permitido el uso de short azul marino en los varones y calza azul marino 

en las damas 

 

ARTÍCULO 22.  

Actos oficiales y salidas a terreno. 

 

Para actividades oficiales en general y salidas a terreno, todos los alumnos   

deberán asistir con polerón azul marino y polera azulina oficial del Colegio. 

 

ARTÍCULO 23.  

Normas generales para mujeres y hombres.  

 

a) No se permitirá ropa de color fluorescente, transparente, con mensajes 

publicitarios que inciten al odio o a la discriminación y a tendencias políticas y a 

ningún tipo de proselitismo. 

 

b) No se permitirá el uso de maquillaje.  
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c) Se podrá utilizar brillo labial o cremas labiales sin color.  

 

d) En las uñas podrá utilizarse brillo o similares.  

 

e) El cabello debe estar limpio y bien peinado. 

 

f) No se permitirá cabellos teñidos ni cortes con diseños, pelones, líneas o 

mohicanos. 

 

g) Los varones mayores vendrán afeitados. 

 

h) Si bien el color de pelo y el estilo no interfieren en el proceso educativo, el 

color de pelo deberá ser discreto, es decir, color natural. El corte o estilo del 

pelo no debe causar distracción. 

 

i) No se permitirán aros en varones.  

 

j) No se permitirá el uso de accesorios colgantes que puedan ocasionar lesiones de 

los alumnos así como tampoco expansiones, piercing y tatuajes visibles.  

 

k) Estará prohibido el uso de traje de baño, hawaianas, zapatos de goma, de suela 

resbalosa o que representen peligro para el alumno, salvo disposición expresa y 

excepcional de Inspectoría para alguna actividad especial. 

 

l) No se podrá utilizar sombreros, gorros u otras cubiertas de cabeza durante la 

clase, excepto kipot y aquellos que se utilicen por fines religiosos o previamente 

autorizados por Inspectoría General por motivo fundado.   

 

m) No se permite disfraces, ropa de dormir u otra ropa adorno que cree alguna 

distracción, salvo actividades extraordinarias autorizadas por la Dirección. 

 

ARTÍCULO 24.   

Normas generales de supervisión  

 

Cualquier consideración, restricción o norma anexa será enviada a los   

apoderados, a través de comunicación escrita. 

 

Inspectoría será la encargada de supervisar el uso correcto de la vestimenta 

de los alumnos. 

 

Si el alumno se presenta con ropa inadecuada, Inspectoría solicitará cambio 

de vestimenta para el ingreso a la sala. En caso de reiteración en la falta se 

tomarán las medidas disciplinarias que correspondan. 

 

Sin perjuicio de las prohibiciones, Dirección a través de Inspectoría General  

podrá excepcionalmente autorizar el uso de alguna prenda de vestir que no esté 
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permitida, por motivos de fuerza mayor. Para ello se considerará siempre el 

bienestar del alumno y se tomará en cuenta los méritos de la situación excepcional. 

 

La implementación de la normativa respecto a la vestimenta escolar será 

exclusiva atribución del Colegio, quien consultará a los apoderados a través del 

Centro General de Padres y Apoderados, a los profesores del Establecimiento y al 

Centro de Alumnos del Colegio. Sin perjuicio de la consulta, que tendrá carácter 

ilustrativo, la decisión final será tomada por la Dirección del Colegio y comunicada a 

los apoderados de la manera antes señalada.  

 

ARTÍCULO 25.   

Normas específicas de supervisión y sanciones  

 

El alumno que no cumpla con los artículos indicados anteriormente, relativos a 

uso de uniforme, tenida deportiva, y a Presentación Personal: 

 

25.1 De 1º a 4º Año Básico 

 

a) Llevará comunicación de la Profesora Jefe a su hogar. 

 

b) Si la situación se reitera, el  Profesor Jefe citará al  apoderado para buscar una 

solución. 

 

c) Si  a  pesar de  lo  anterior la  situación  continúa  sin justificación  aceptable,  la 

Inspectora General citará al apoderado para dar solución definitiva al problema. 

 

 25.2 De 5º Año Básico a  4º Año Enseñanza Media 

 

a) El educando sostendrá conversación con el Profesor de asignatura. 

 

b) El educando sostendrá conversación con el Profesor Jefe. 

 

c) El Profesor Jefe consignará amonestación en el libro de clases y enviará 

comunicación al apoderado. 

 

d) El educando sostendrá conversación con la Inspectora. 

 

e) El educando no ingresará a clases, debiendo trabajar en Inspectoría. 

 

CAPÍTULO II       

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

La puntualidad también es parte importante de la responsabilidad, así como 

del respeto, y garantiza un buen desarrollo de las actividades y logro de las metas. 
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Por su parte, la asistencia proporciona vivencias personales de suyo 

intransferibles, por lo tanto, incide en el rendimiento académico.  

 

De acuerdo a la legislación vigente, para ser promovido el alumno deberá 

haber asistido por lo menos al 85% de las clases realizadas durante el año lectivo, 

según decretos 511/97, 112/99 y 83/01.  En caso de no cumplir con lo estipulado el 

apoderado deberá enviar carta exponiendo su situación con la documentación 

pertinente, dirigida a Rectoría. 

 

Para nuestro Establecimiento el desarrollo de hábitos y valores, es de suma 

relevancia  y el cumplimiento de las obligaciones escolares por parte de cada 

alumno, siendo la asistencia y puntualidad, pilares fundamentales en la formación de 

los educandos.  

 

ARTÍCULO 26    

NORMAS GENERALES  

 

26.1 Los alumnos deben asistir a todas las clases y actividades, programáticas y 

extra programáticas,  fijadas por el Establecimiento en los horarios establecidos. 

No podrán ingresar solo a determinadas horas o exclusivamente a rendir  pruebas. 

 

26.2 Toda inasistencia debe ser justificada en la Agenda Escolar, con la firma del 

apoderado, el día que el alumno se reintegra a clases. 

 

26.3 Todo alumno que se retira del Establecimiento antes del término de su 

jornada, deberá hacerlo con la justificación del apoderado, quien deberá concurrir 

personalmente al Establecimiento para la respectiva autorización de Inspectoría. 

 

No se aceptarán justificaciones telefónicas. En caso que el apoderado no pueda 

concurrir, deberá enviar a través de un adulto y por escrito, la solicitud de retiro 

del alumno. 

 

26.4 Los alumnos que se encuentren enfermos DEBEN ser retirados a la brevedad 

por el apoderado o un representante autorizado. 

 

26.5 El Taller de Deportes para los alumnos de 1º a 4º Año Básico es obligatorio y 

será evaluado en la asignatura de Educación Física, debiendo cumplir con un mínimo 

porcentaje de asistencia de un 85%. Solo podrán eximirse los alumnos que 

presenten certificado médico que indique la razón de la eximición. 

 

26.6  Los alumnos judíos de 7º Año Básico a 4º Año Medio tienen el deber moral de 

asistir a los servicios religiosos sabáticos en la Sinagoga y en las fiestas hebreas 

que indica el calendario. Los alumnos que no profesan la religión judía están 

invitados a asistir a los servicios religiosos. 
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ARTÍCULO 27.  

INASISTENCIA A PRUEBAS 

 

El estudiante  que falte a una prueba avisada, o a un trabajo cuya no 

presentación perjudica al grupo: 

 

27.1  De 1° a 4° Año Básico 

 

Los apoderados deberán justificar la inasistencia en Inspectoría, por escrito, a 

través de la agenda. 

 

27.2 De 5º Año Básico a  4º Año Medio 

  

a) El apoderado deberá dar aviso telefónicamente hasta las 09:00 horas y 

justificar personalmente en Inspectoría hasta las 18:00 horas. 

 

Este tipo de justificación se aceptará 3 veces durante el año; posteriormente el 

apoderado presentará Certificado Médico. Habiendo cumplido con estos 

requisitos el estudiante tendrá derecho a rendir la Prueba con nota máxima 7.0, 

de lo contrario, su calificación máxima será un 4.0. 

 

b) Los alumnos que falten a prueba deberán rendirlas el día viernes a las 14:30 

horas, de la semana correspondiente. Ante situaciones especiales el profesor de 

asignatura, junto a UTP, recalendizará la evaluación. 

 

c) En caso de inasistencias reiteradas a evaluaciones, el apoderado será citado por 

el Profesor Jefe para buscar conjuntamente alternativas de solución. Si la 

situación continúa el apoderado se entrevistará con la  Inspectora  General. 

 

ARTÍCULO 28.   

ATRASOS 

 

Es necesario que los alumnos lleguen con debida puntualidad a desarrollar los 

deberes y actividades escolares. 

 

28.1  1º y 2º Año Básico 

Con respecto a los niños de estos niveles que lleguen atrasados a la 

jornada de clases: 

 

a) Todo atraso será anotado en el Libro de Clases y en la agenda escolar, y firmado 

en ésta por el apoderado. 

 

b) Con 3 atrasos, el apoderado deberá entrevistarse con la Profesora Jefe, para 

conversar sobre el valor puntualidad y su incidencia directa en el rendimiento 

académico y acordar medidas de solución en conjunto. 
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c) Con 5 atrasos, el apoderado será citado a entrevista con la  Inspectora General. 

 

d) Con 8 atrasos y cada vez que haya un nuevo atraso, el apoderado deberá 

justificar personalmente en Inspectoría, para que el menor pueda ingresar a la 

segunda hora a la sala de clases, excepto si el profesor de asignatura lo 

requiere. 

 

e) Con 12 atrasos el apoderado será citado por Rectoría a firmar carpeta de 

compromiso. 

 

28.2  3º y 4º Año Básico 

 

Con respecto a los niños de estos niveles que lleguen atrasados a la jornada de 

clases:  

 

a) Todo atraso será anotado en el Libro de Clases y en la agenda escolar, y firmado 

en ésta por el apoderado. 

 

b) Con 3 atrasos, el apoderado deberá entrevistarse con la Profesora Jefe, para 

conversar sobre el valor puntualidad y su incidencia directa en el rendimiento 

académico, además, acordar medidas de solución en conjunto. 

 

c) Con 5 atrasos, el apoderado será citado a entrevista con la  Inspectora General. 

Además, a partir de este número de atrasos, los alumnos solo podrán ingresar a 

clases a la segunda  hora, excepto si el profesor de asignatura requiere el 

ingreso del menor. 

 

d) Con 8 atrasos y cada vez que haya un nuevo atraso, el apoderado deberá 

justificar personalmente en Inspectoría para que el menor pueda ingresar a la 

segunda hora a la sala de clases, excepto si el profesor de asignatura lo 

requiere. 

 

e) Con 12 atrasos el apoderado será citado por Rectoría a firmar carpeta de 

compromiso. 

 

28.3   5º Año Básico a 4° Año Medio 

 

Con respecto a los educando de estos niveles las medidas serán: 

 

a) Todo atraso será anotado en el Libro de Clases y en  la Agenda Escolar, y 

firmado en ésta por el apoderado. 
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b) Con 3 atrasos, el apoderado será citado a entrevista con la Inspectora General 

para estudiar medidas que mejoren esta situación. Además, deberá firmar el 

registro de observaciones en el Libro de Clases. 

 

c) A partir de la medida anterior, aquel educando que llegue atrasado no ingresará 

a clases hasta el término de la clase respectiva. Los estudiantes  de 3º y 4º Año 

Medio deberán recuperar las clases perdidas, el día viernes de 14:30  a 16:00 

horas. 

 

d) Con 5 atrasos, Inspectoría citará al estudiante dos tardes a realizar tareas o 

trabajos escolares  y al apoderado  a firmar el Registro de Observaciones en el 

libro de clases y carta de compromiso de puntualidad. 

 

e) Con 9 atrasos, el educando tendrá nuevamente que cumplir con lo indicado en 

letra d). Si el educando no cumple esta normativa será suspendido de clases. 

 

f) Con 12 atrasos, el apoderado, junto al estudiante, será citado por Rectoría a 

firmar carpeta de compromiso. De no asistir el apoderado el estudiante no 

ingresará a clases, debiendo trabajar en Inspectoría. 

 

CAPÍTULO III      

ESTUDIO Y RESPONSABILIDAD 

 

En el judaísmo y por lo tanto, en el Proyecto Educativo del Colegio, son 

claves el estudio y la responsabilidad. Es por ello que se velará por desarrollar los 

hábitos que concreten este valor en el educando.  

 

ARTÍCULO 29.       

NORMAS GENERALES 

 

a) Cada alumno recibirá una Agenda al inicio del año escolar, que  constituye la vía 

oficial de comunicación entre el apoderado y el establecimiento. El estudiante 

llevará siempre consigo su Agenda Escolar con los datos de identificación 

completos, incluyendo la firma del apoderado. La agenda será utilizada solo para 

los fines a que está destinada, conservándose limpia  y ordenada. En caso de mal 

uso o pérdida, el educando deberá adquirir una nueva, en Inspectoría, pagando 

el valor respectivo. 

 

b) El estudiante debe presentarse a clases con el material solicitado por el 

docente. Además, será valioso que traiga, por iniciativa propia, otros recursos 

didácticos que colaboren con las actividades académicas. 

 

c) El educando debe cumplir responsablemente con las tareas asignadas, siendo 

importante que las enriquezcan según sus posibilidades e intereses. 

 



 24 

d) El estudiante traerá firmadas todas las comunicaciones, informes y  pruebas, en 

las fechas que los profesores soliciten. 

 

e) Durante el desarrollo de las clases, el estudiante no puede abandonar el aula o 

interrumpir las clases de otros cursos. 

 

f) Al iniciarse los recreos largos, los alumnos deben bajar al patio junto con su 

profesor. 

 

g) Al término de la jornada, la sala quedará limpia, los bancos y sillas ordenadas. 

Además, el/la  alumno/a debe cooperar con el mantenimiento del aseo del 

Colegio. 

En relación al alumno que falte a estas disposiciones: 

 

29.1     En 1º- 2º y 3º Año Básico 

 

Si los escolares de este nivel muestran una responsabilidad inadecuada a su 

edad, la Profesora Jefe se entrevistará con el apoderado y el niño  para analizar la 

situación y adquirir un compromiso que la resuelva dejando constancia en el libro de 

entrevistas.  Además, el apoderado deberá firmar registro de observaciones en el 

libro de clases cada vez que el profesor lo requiera. 

 

29.2     En  4º y 5º Año Básico 

 

Si los niños de este nivel tienen faltas de responsabilidad se procederá, en 

forma semestral, aplicándose las siguientes medidas: 

 

a) En cada observación, el docente  de asignatura que corresponda, conversará 

con el alumno, buscando solución y compromiso. 

 

b) Con 4 observaciones en la misma asignatura, el docente correspondiente citará 

al apoderado. 

 

c) Con 5 observaciones de distintas asignaturas, el Profesor Jefe citará al 

apoderado junto al educando, quien además deberá asistir una tarde a tareas 

adicionales.   

 

d) Si el estudiante  presenta 7 observaciones,  cada dos nuevas observaciones, 

deberá asistir a dos tardes de tareas adicionales. Además,  el  Profesor Jefe 

citará al apoderado con el alumno para buscar nuevas soluciones. 

 

e) Con 10 observaciones, el apoderado y el estudiante serán citados a entrevista 

por la Vicerrectora Académica. 

 

f) Con 14 observaciones, el apoderado y el alumno  serán citados a entrevista por 

la Rectora para firmar un compromiso. 
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29.3      Desde 6º Año Básico a 4º Año Medio. 

 

a) En cada observación en el Libro de Clases, el docente de Asignatura que 

corresponda, conversará con el estudiante buscando solución y compromiso. 

 

b) Si el educando acumula en la misma asignatura 3 observaciones, el docente 

correspondiente informará al apoderado a través de la agenda. 

 

c) Con 4 anotaciones de distintas asignaturas, el Profesor  Jefe informará al 

apoderado a través de la agenda. 

 

d) Si el estudiante registra 6 observaciones, cada dos nuevas observaciones 

deberá asistir a dos tardes a realizar tareas adicionales. Además,  el Profesor 

Jefe citará al apoderado con el estudiante, para buscar nuevas soluciones. 

 

e) Con 9 observaciones, se aplicará la misma medida anterior, pero el apoderado y 

el estudiante serán citados por la  Vicerrectora Académica para tratar la 

situación. 

 

f) Con 12 observaciones, el apoderado junto al estudiante, será citado por 

Rectoría a firmar carpeta de compromiso. De no asistir el apoderado, el 

estudiante no ingresará a clases, debiendo trabajar en Inspectoría. 

 

Los estudiantes con compromiso no podrán ser Presidentes de curso ni ocupar 

cargos directivos en el Centro de Alumnos. 

 

CAPÍTULO IV     

COMPORTAMIENTO 

 

El buen comportamiento permite una convivencia constructiva, el 

aprendizaje individual y del grupo, y es señal de respeto y solidaridad. 

 

ARTÍCULO   30.0     

NORMAS GENERALES 

 

a) El buen comportamiento debe manifestarse en todas las actividades escolares. 

 

b) El buen comportamiento debe manifestarse también, en todo momento  fuera 

del Colegio, por el solo hecho de pertenecer al plantel. 

 

c) Los estudiantes establecerán una relación respetuosa y amable con sus 

compañeros de curso y con toda la comunidad educativa escolar. 

 

d) Las relaciones sentimentales entre los jóvenes se deben llevar dentro de un  

marco de respeto y buenas costumbres. 
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e) Con respecto al uso de las redes sociales y aparatos tecnológicos (celular, 

Facebook, twitter, Messenger, correo electrónico, Ipod, Whatsapp, etc.), se 

considerará falta grave su mal uso que afecte la dignidad de algún integrante de 

la comunidad escolar. 

 

f) Su lenguaje y actitud deberá ser correcta y sin palabras groseras. 

 

g) Los alumnos traerán al Establecimiento solo los útiles y materiales relacionados 

con las asignaturas acordes a su horario. 

Si el estudiante  presenta un comportamiento inadecuado, se procederá de 

la siguiente manera: 

 

30.1   En 1º- 2º y  3º Año Básico. 

 

 Si hay un comportamiento inadecuado del escolar  de 1º, 2º y 3º Año   

Básico  la Profesora Jefe  o  el  Profesor  de Asignatura, lo  consignará en el 

registro de observación del libro de clases y  citará  al apoderado con el niño para 

analizar la situación y buscar solución. 

 

30.2   De 4º Año Básico a 4º Año Medio 

 

a) Con 1 observación, el docente de asignatura consignará la conducta observada 

en el Registro Escolar del libro de clases, informará al apoderado mediante la 

Agenda Escolar y conversará con el estudiante. 

 

b) Con 3 observaciones de conducta, el Profesor Jefe citará al apoderado con el 

educando a entrevista dejando constancia en el libro de entrevista. El 

apoderado deberá firmar el Registro de Observaciones en el libro de clases. 

 

c) Con 5 observaciones,  el estudiante vendrá 2 tardes a hacer tareas  adicionales 

y asistirá con el apoderado a entrevista con  el Profesor Jefe dejando 

constancia en el libro de entrevista. Además, el apoderado firmará el Registro 

de Observaciones en el libro de clases. 

 

d) Con 7 observaciones, el educando vendrá 2 tardes a hacer tareas de 

colaboración adicionales, y el apoderado conjuntamente con el estudiante, serán 

citados por la Inspectora General para tratar la situación dejando constancia en 

el libro de entrevista. 

 

e) Con 9 observaciones de comportamiento inadecuado, el estudiante será 

suspendido  por un día de clases y el apoderado con el educando serán citados 

por la  Rectora a firmar un Compromiso previo a la Condicionalidad. 

 

El educando de 4º a 7º Año Básico podrá tener este tipo de Compromiso un 

máximo de 2 años a partir de la fecha que fue firmado; el de cursos superiores, un 

máximo de 1 año. 
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Si transcurrido un año, el estudiante  mejora notoriamente podrá ser levantado 

el Compromiso; de lo contrario, Dirección junto al Consejo de Profesores, 

estudiados sus antecedentes generales podrán condicionar su matrícula.  La 

Condicionalidad tendrá un plazo máximo de un Semestre. 

 

Nota: Este Compromiso o Condicionalidad, no libera al estudiante de cumplir con la 

medida indicada en el punto c) cada 2 nuevas observaciones. 

 

ARTÍCULO 31   

La copia y la ayuda a otros compañeros durante las pruebas está 

considerada como una falta grave de honestidad, que es un valor 

inherente a la formación, por lo tanto, al estudiante que copie: 

 

a) Se le retirará la prueba. 

 

b) Su conducta quedará consignada en el Registro de Observaciones del libro de 

clases, debiendo venir el apoderado al Colegio a tomar conocimiento de ella. 

 

c) El profesor le aplicará inmediatamente una interrogación con los mismos 

objetivos que podrá ser de mayor dificultad y tendrá calificación máxima 4.0 

(suficiente). 

 

31.1 El estudiante  desde 8º Año Básico a 4º Año Medio que copie textualmente, 

en trabajos de investigación, desde una fuente bibliográfica o desde el trabajo de 

un compañero, o bien elaborado por otra persona, deberá hacer nuevamente su 

trabajo a mano, con calificación máxima 4.0 y la conducta será consignada en el 

Registro de Observaciones del libro de clases.  

 

CAPÍTULO V   

HOSTIGAMIENTO (BULLING) 

 

Entenderemos por bulling la manifestación de violencia en la que un 

estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más 

estudiantes. Se puede manifestar como 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. 

 

El bulling tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de 

otras expresiones de violencia: 

 

a) Se produce entre pares. 

 

b) Existe abuso de poder. 
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c) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido. 

 

ARTÍCULO 32     

En caso de producirse la conducta se aplicará el  siguiente  protocolo: 

 

a) Se citará a Dirección al estudiante afectado con su apoderado para que informe 

de la situación que lo afecta. 

 

b) Se citará a Dirección a los estudiantes  para indagar sobre la situación que los 

involucra. 

 

c) Si la situación no es esclarecida se buscará antecedentes a través de los pares. 

 

d) De acuerdo a los antecedentes recibidos se procederá, en caso de comprobar la 

falta, a citar a apoderados para informar de lo sucedido y se sancionará a los 

involucrados desde la suspensión de clases hasta la cancelación de matrícula 

inmediata. 

 

CAPÍTULO VI   

USO DE OBJETOS TECNOLÓGICOS (celulares, reproductores de 

música, cámaras fotográficas y de vídeo, etc.). 

 

ARTÍCULO 33   

Para los estudiantes de 1º a 4º Año Básico está prohibido traer objetos 

tecnológicos, como celulares, Tablet o similares. 

 

ARTÍCULO 34  

Los celulares y otros objetos tecnológicos deben permanecer apagados 

dentro de las mochilas durante el desarrollo de las clases. El Colegio no se 

responsabiliza por la pérdida de ellos. 

 

ARTÍCULO 35   

Si el estudiante insiste en usar uno de estos objetos en clase, sin 

autorización del profesor, se le retirará y se entregará en Inspectoría, para ser 

devuelto personalmente al apoderado al término de la jornada. En caso de reiterar 

la conducta, se retirará el objeto y será entregado al Apoderado al término del 

semestre respectivo. 

 

ARTÍCULO 36 

 En los recreos y hora de almuerzo Inspectoría restringirá el uso del celular 

con la finalidad de lograr una buena convivencia fomentando las relaciones 

interpersonales, lazos de compañerismo y hábitos de vida saludable en la jornada 

escolar de nuestro alumnado. 
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ARTÍCULO 37 

Se considerará falta grave grabar y difundir en cualquier medio virtual 

clases, jornadas, y situaciones que involucren a cualquier miembro de la comunidad 

escolar sin autorización expresa de los involucrados.  

 

CAPÍTULO VII   

ABUSO SEXUAL 

 

Entendemos como abuso sexual actos y hechos de connotación sexual 

realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la 

seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad 

sexual de otra persona, en este caso niño/a o adolescente. El responsable de la 

agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño. 

 

Entre los tipos de agresiones sexuales podemos distinguir: Aquellas en que 

existe contacto corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, 

caricias, etc.) y aquellas en que no hay contacto corporal, conocida también como 

corrupción de menores, como exponer a menores a actos con contenido sexual, 

producción de material pornográfico con menores, etc. 

 

ARTÍCULO 38  

Todo abuso sexual es un delito que se encuentra fuertemente sancionado en 

el sistema penal chileno y por lo tanto si existen antecedentes que permiten 

presumir que un niño o adolescente ha sido víctima de alguna agresión sexual será 

denunciado al organismo competente con el fin que se investiguen los hechos. 

 

ARTÍCULO 39  

Mientras ocurre la investigación la o las personas involucradas serán 

desvinculadas de su cargo o función. En caso que sea un menor el involucrado, será 

suspendido mientras se lleva a cabo la investigación. Y si resulta culpable de los 

hechos de los que se le acusa, será cancelada su matrícula de inmediato.  

 

CAPÍTULO VIII     

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

  La disciplina escolar es una actitud de vida que orienta el ejercicio y 

cumplimiento de los deberes y compromisos de cada alumno y alumna. Por ende, las 

disposiciones disciplinarias que se establecen en este reglamento tendrán por 

finalidad el desarrollo de una disciplina interior y de una personalidad equilibrada. 

 

ARTÍCULO 40   

Las sanciones se aplican al alumno que en su calidad de tal lleve a cabo 

conductas inapropiadas, en actividades programáticas y extra-programáticas, ya 

sea dentro o fuera del Establecimiento. Sin embargo, también se aplicarán medidas 

disciplinarias al alumno que en instancias fuera del Colegio, lleve a cabo conductas 
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inapropiadas portando vestimenta escolar o bien siendo individualizado como 

estudiante de esta institución. 

 

ARTÍCULO 41  
En todas las instancias de sanción, el estudiante tendrá derecho a un debido 

proceso, entendido por tal aquel en que: 

 

a) Se respete la presunción de inocencia. 

 

b) Derecho de defensa que incluye el siguiente procedimiento: 

 

 Derecho a conocer los cargos que se le hacen. 

 Derecho a hacer sus descargos y defenderse. 

 Una vez informada la medida disciplinaria tendrá derecho de apelación. 

 

ARTÍCULO 42  

Todo estudiante causante de falta, por acción u omisión, a las disposiciones de 

este Reglamento sobre trabajo escolar y disciplinario, se hará merecedor a alguna 

de las siguientes medidas de intervención de acuerdo al tipo de falta: 

 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación con constancia escrita en libro de clases. 

e) Derivación a Inspectoría. 

f) Trabajos comunitarios en el ámbito escolar. 

g) Citación del Apoderado. 

h) Compromiso escrito. 

i) Suspensión de clases. 

j) Advertencia de Condicionalidad. 

k) Condicionalidad. 

l) No renovación de Matrícula para el año escolar siguiente. 

m) Cancelación inmediata de matrícula. 

CAPÍTULO  IX    

TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

 

Como una manera de mejorar la visión objetiva de las situaciones señaladas 

en los puntos precedentes se establece a continuación una definición de las 

diferentes faltas a la convivencia que pudieran presentarse, señalando  las medidas 

a aplicar por la instancia correspondiente. 

 

ARTÍCULO 43   

Faltas Leves 

Consideraremos como faltas leves las  conductas que trasgreden las normas 

que regulan la convivencia y que no alteran de manera significativa, ni causan mayor 
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daño o perjuicio a sí mismo, a terceros o al Colegio. Estas conductas y acciones se 

apartan del perfil definido para los alumnos. 

 

Constituyen faltas leves, por ejemplo: 

 

a)   Mostrar una presentación personal  inadecuada, tanto en clases, actividades    

deportivas o actos oficiales. 

 

b)  Interferir el desarrollo normal de las clases que se lleven a cabo dentro o 

fuera del Establecimiento. 

 

c)  No comunicar al apoderado las citaciones enviadas por agenda. 

 

d)  No usar  la agenda escolar. 

 

e)  No portar la agenda escolar. 

 

f)  Asistir al Colegio sin los materiales requeridos por los docentes. 

 

g) Mantener desaseado el espacio físico ocupado para alguna actividad lectiva o de 

recreo (por ejemplo, salas, laboratorios, pasillos, casino, multicancha). 

 

h)  Deteriorar el material del Colegio. 

 

i) Realizar actividades ajenas a la clase (copiar y/o estudiar materias de otras 

asignaturas, mirarse al espejo, sacar celular, o cualquier elemento ajeno a la 

clase, etc.) 

 

j)  Ingerir alimentos, mascar chicles u otros objetos durante el desarrollo de la 

clase sin autorización del profesor. 

 

ARTÍCULO 44  

Faltas Graves 

 

Son aquellas conductas que trasgreden las  normas del Establecimiento, 

perjudicando de manera notable la convivencia escolar o tienen repercusiones 

negativas para sí mismo, para terceros o para el Colegio.  

 

Son faltas graves, por ejemplo: 

 

a) Atrasos reiterados (se aplica protocolo estipulado en el artículo 4 de este 

Reglamento). 

 

b) Inasistencias sin justificación a actividades académicas obligatorias y/o 

programadas. 

 

c) Actitud de desobediencia o faltas de respeto al personal del Colegio. 
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d) Falta de respeto a sus pares y/o a otros miembros de la comunidad, ya sea de 

manera verbal (apodos, groserías, a través de gestos o escritos (dibujos, cartas, 

etc.). 

 

e) Cometer actos contrarios al reglamento de manera organizada y premeditada. 

 

f) Ausentarse a horas de clases sin autorización, estando en el Colegio. 

 

g) Acumulación de faltas leves (3 (tres) reiteradas en una misma asignatura, 5 

(cinco) reiteradas en diferentes asignaturas. 

 

h) Copiar en las pruebas o plagiar trabajos escritos. 

 

i) Agresión física a alumnos. 

 

j) Comercializar productos sin autorización previa de la Dirección del Colegio, ya 

sea para ganancia personal o para su curso. 

 

k) Participar en actos de ofensa hacia otros miembros de la comunidad escolar, 

como testigo y observador de situación, sin informarlo o denunciarlo a un adulto. 

 

l) Esconder objetos personales de otros alumnos o del personal del Colegio. 

 

m) Condicionar o rechazar discriminatoriamente la participación de un alumno a 

juegos o actividades grupales. 

 

n) Faltar a la verdad. 

 

o) Hacer  mal uso de la agenda escolar (sacar hojas, adulterarlas o falsificar 

firmas).  Manipular, arrojar o jugar con elementos tales como: agua, harina, 

huevos, tomates y otros, ensuciando a sus compañeros y los espacios del 

Establecimiento. 

 

p) No respetar la privacidad de sus pares y la propia, mostrando partes íntimas, 

ingresando a baños que no corresponde, bajando los pantalones y otros. 

ARTÍCULO 45   

Faltas Gravísimas:  

 

Son aquellas conductas que trasgreden las normas, ocasionando un grave 

perjuicio a la convivencia del Colegio o con muy serias repercusiones negativas para 

sí mismo, para terceros o para el Colegio. Se consideran faltas gravísimas: 

 

a) Participar en forma activa y permanente en acciones personales o de grupo con 

agresión física o psicológica contra alumnos, en forma oral, escrita o a través de 

aparatos tecnológicos, redes sociales u otros. 

 

b) Abandonar el Colegio sin autorización escrita o verbal de Inspectoría. 
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c) Agresión física a apoderados o a personal del Colegio. 

 

d) Faltas de respeto a los símbolos patrios y/o religiosos. 

 

e) Falta de respeto a personal del Colegio, ya sea de manera verbal, gestual o 

escrita. 

 

f) Sustraer material de evaluación, adulterar o falsificar calificaciones o 

documentos del Colegio. 

 

g) Dañar de manera voluntaria la infraestructura del Colegio (salas, baños, patios, 

casino, laboratorios, sillas, bancos) y/o material didáctico. 

 

h) Portar, guardar, utilizar y/o jugar con armas corto punzantes, de fuego y/o 

elementos contundentes. 

 

i) Participar activamente en riñas o golpizas dentro y fuera del establecimiento 

escolar, con o sin la vestimenta escolar. 

 

j) Portar, vender y/o consumir alcohol, cigarrillos, drogas o cualquier sustancia 

tóxica dentro y/o fuera del Colegio, con o sin la vestimenta escolar. 

 

k) Acosar sexual o sentimentalmente a otro miembro de la comunidad escolar. 

 

l) Incurrir en conductas de connotación sexual con otro integrante de la 

comunidad escolar (“tocaciones” de partes íntimas, encontrarlos semidesnudos o 

desnudos, masturbaciones, exhibicionismo de los genitales, tener relaciones 

sexuales consentidas en las dependencias del colegio con otro u otras conductas 

similares). 

 

m) Proveer información privada de otras personas, sacar fotos, trucar fotos, 

filmar o grabar y/o publicar sin autorización. 

 

n) Sustraer objetos ajenos. 

 

o) Utilizar cualquier medio de comunicación contra un miembro de la comunidad, 

tanto dentro como fuera del Colegio (acosar, insultar o atacar a otros). 

ARTÍCULO  46  

Considerando la revisión periódica que se realiza del   presente reglamento 

de convivencia, pueden aparecer en los listados de faltas precedentes nuevas 

conductas que a criterio de las instancias competentes (Dirección, Profesores) 

deban ser consideradas en alguna de las tres categorías de faltas.  Asimismo, una 

falta ya tipificada de acuerdo a nuevos criterios puede ser considerada en otra 

categoría. 
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ARTÍCULO  47   

Siendo nuestro Colegio una institución que promueve los derechos 

fundamentales del ser humano como uno de los pilares de su proyecto educativo, 

establece en los casos de carácter disciplinario y/o conductuales los pasos para 

llevar a cabo un debido proceso que vele por los derechos de los afectados y las 

medidas que deben tomarse se hagan respetando y siguiendo este debido proceso. 

 

a) Ser escuchados: Se tomarán todas las medidas y acciones para escuchar a 

todas las partes que estén directamente involucradas en las acciones 

investigadas. 

 

b) Presumir inocencia: Se considerará la presunción de inocencia de los 

afectados hasta que las pruebas y/o testimonios presentados indiquen lo 

contrario. 

 

c) Derecho a apelación: Al establecerse en forma clara la falta y la 

correspondiente sanción, se debe dar el espacio y los medios para que los 

afectados apelen a las medidas tomadas. 

 

ARTÍCULO 48   

En la aplicación de las medidas que se deben tomar de acuerdo a la 

tipificación de las faltas, corresponde a continuación detallar  las medidas a tomar 

por la autoridad pertinente de acuerdo al siguiente esquema. Es necesario 

establecer en este punto que siendo instituciones de formación de personas, 

siempre se velará por los principios de igualdad, derecho a la defensa, protección 

de los más débiles y la protección del bien común de toda la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

48.1  

 

FALTAS LEVES 

 

MEDIDAS A TOMAR ESTAMENTO QUE 

TOMA LA MEDIDA 

Señaladas en el punto 11.1  

 

Conductas que transgreden 

las normas que regulan la 

convivencia y que no 

alteran de manera 

significativa, ni causan 

mayor daño o perjuicio a sí 

mismo, a terceros o al 

Colegio. Estas conductas y 

acciones se apartan del 

perfil definido para los 

alumnos. 

 

1.  Entrevista con estudiante-

profesor/a de asignatura, 

estudiante-profesor/a jefe. 

 

2. Registrar en forma objetiva y 

clara la situación acontecida, en 

la hoja de vida del o los alumnos 

involucrados.  

 

3. Dependiendo del carácter de 

la falta leve, por ejemplo: no 

traer material, no tener su 

agenda, se dará aviso al 

apoderado para su conocimiento. 

 

4. Dependiendo del carácter de 

la falta, aplicar medidas 

formativas y/o reparatorias, 

coordinadas con orientación. 

-Docente de asignatura, 

donde se lleva a cabo la 

conducta, el cual debe 

anotar la correspondiente 

observación. 

 

- Profesor/a jefe. 

 

- Inspectoría. 

 

- Psicólogo. 
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48.2 

FALTAS GRAVES MEDIDAS A TOMAR ESTAMENTO QUE 

TOMA LA MEDIDA 

Señaladas en el punto 11.2  

 

Conductas que 

transgreden las normas, 

perjudicando de manera 

notable la convivencia 

escolar o con 

repercusiones negativas 

para sí mismo, para 

terceros o para el Colegio. 

 

1.  Entrevista con estudiante-

docente de asignatura, estudiante-

profesor/a jefe. 

 

2. Registrar en forma objetiva y 

clara la situación acontecida en la 

hoja de vida del o los alumnos 

involucrados.  

 

3. Comunicar por escrito vía 

agenda, solicitando la firma del 

apoderado, para confirmar 

recepción  de comunicación. 

 

4. Entrevista apoderado-alumno 

con profesor/a jefe e inspectoría 

dejando debida nota de los temas 

tratados, horario de inicio y 

término y los acuerdos tomados  

en el libro de entrevistas. 

 

5. Suspensión de clases y/o 

reparación  del daño causado, si la 

falta así lo amerita. 

 

6. Apoderado será citado para 

firma de la sanción aplicada donde 

tomará conocimiento de la misma y 

de los requerimientos que le 

solicita el Colegio. 

 

7. Dependiendo del carácter de la 

falta, aplicar medidas formativas 

coordinadas con orientación, 

dirigidas al estudiante sancionado 

como al grupo escolar si se 

considera pertinente y necesario. 

 

 

-Profesor/a de asignatura o 

autoridad pertinente del 

Colegio, el cual es testigo de 

la situación conductual y 

debe consignarla de manera 

objetiva y clara. 

 

-Profesor/a jefe. 

 

-Inspectoría. 

 

- Psicólogo. 
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48.3 

FALTAS 

GRAVISIMAS 

MEDIDAS A TOMAR ESTAMENTO QUE 

TOMA LA MEDIDA 

Señaladas en el punto 11.3 

 

- Conductas que 

transgreden las normas, 

ocasionando un grave 

perjuicio a la convivencia 

del Colegio o con muy 

serias repercusiones 

negativas para sí mismo, 

para terceros o para el 

Colegio. 

 

1.  Entrevista con estudiante-docente 

de asignatura, alumno/a-profesor/a 

jefe. 

 

2. Registrar en forma objetiva y clara 

la situación acontecida en la hoja de 

vida del o los alumnos involucrados.  

 

3. Comunicar por escrito vía agenda, 

solicitando la firma del apoderado, 

para confirmar recepción  de 

comunicación. 

 

4. Entrevista apoderado-estudiante, 

con profesor/a jefe e inspectoría, 

dejando debida nota de los temas 

tratados, horario de inicio y término y 

acuerdos tomados en libro de 

entrevista. 

 

5. Suspensión de clases y/o reparación  

del daño causado, si la falta así lo 

amerita. 

 

6. La situación conductual será 

analizada por la Rectora del 

Establecimiento siendo sancionadas 

desde la condicionalidad hasta la 

cancelación de la matrícula. Rectoría 

podría consultar la opinión del Consejo 

de Profesores del curso respectivo, del 

ciclo o general. 

 

7. El apoderado será citado para 

informarse de  la resolución tomada 

por el Colegio, dejando debida nota del 

tenor de la entrevista, horarios y firma 

de los presentes y las instancias de 

apelación  al cual tiene derecho. 

- Profesor/a de 

asignatura o autoridad 

pertinente del Colegio, 

el cual es testigo de la 

situación conductual y 

debe consignarla de 

manera objetiva y 

clara. 

 

-Profesor/a jefe. 

 

-Inspectoría. 

 

- Psicólogo. 

 

-Rectoría. 
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48.4   Procedimientos de intervención en la aplicación de las medidas a 

tomar. 

 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.  Por medio de una entrevista personal 

se busca que el educando reconozca que la norma que ha infringido altera la 

buena convivencia,  tomando conciencia de la importancia del valor transgredido, 

logrando de esta manera una reflexión crítica de su accionar, asumiendo un 

compromiso tendiente a mejorar su conducta y motivarlo  hacia la autodisciplina. 

 

b) Diálogo grupal reflexivo. Puede ser conducido por el Docente a cargo, Inspector 

o Directivo Docente, que tienen como meta reflexionar sobre la importancia de 

la sana convivencia escolar y de su incidencia en el rendimiento académico. 

 

c) Amonestación verbal.  Consiste en un diálogo personal con el estudiante o los 

estudiantes involucrados en la comisión de la conducta, haciéndolos reflexionar 

sobre su conducta errónea y fijando pautas para su rectificación. 

 

d) Amonestación con constancia escrita en libro de clases. Es una observación 

hecha por el docente en el Registro de Observaciones del libro de clases. El 

docente debe informar al apoderado, vía agenda, la descripción de la situación 

ocurrida.  Se aplica cuando el educando infringe algunas de las normas básicas 

que debe observar, desarrollar y/o cumplir, de lo cual tomará conocimiento el 

apoderado. Se dejará constancia general en el libro de clases de la conducta 

infractora. 

 

e) Derivación a Inspectoría.  Ante una falta conductual del educando que no 

permite el normal desarrollo de la clase o que ésta reviste tal gravedad, el 

alumno es derivado a Inspectoría u otro espacio donde pudiera realizar trabajo 

académico sin interferir el normal desarrollo de la clase a la espera de la llegada 

de su apoderado, si éste es citado inmediatamente dada la gravedad de la falta. 

 

f) Trabajos comunitarios en el ámbito escolar. El trabajo o servicio comunitario, 

abarca servicios a favor de la comunidad educativa, tales como: apoyo escolar a 

otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, clasificar 

textos en biblioteca según instrucciones del Coordinador de CRA, preparar un 

diario mural sobre la materia que se le indique, realizar una exposición sobre la 

convivencia escolar,  entre otras iniciativas. 

 

g) Labores pedagógicas anexas. Siempre desde un enfoque reflexivo y formativo 

se pueden establecer que el estudiante deba realizar una tarea adicional para la 

casa, confección y presentación de un trabajo reflexivo relativo a la falta, (el 

cual puede ser evaluado), asistencia del educando a labores de reforzamiento o 

trabajo suplementario de reflexión relativa a los hechos. 

 

h) Ejecutar actos reparatorios. Dependiendo del tipo de falta y si es procedente, 

el estudiante deberá pedir disculpas públicas o privadas,   o ejecutar alguna otra 
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medida que será determinada por Inspectoría  o docente a cargo que contribuya 

a restablecer el  clima escolar.  Si el estudiante  o apoderado no aceptan o no 

cumplen con esta alternativa de sanción, se aplicará alguna otra sanción 

disciplinaria dependiendo del tipo de falta. 

 

i) Requisición de bienes: Los elementos no autorizados a traer al Colegio,  que 

provocan problemas o disturbios entre alumnos, serán requisados y  devueltos al 

término de la jornada, debiendo ser retirados en inspectoría por el apoderado. 

 

j) Reposición material de bienes. El apoderado deberá reponer en especie o valor 

del  objeto/s dañado o extraviado por el estudiante, en un plazo máximo de 48 

horas. 

 

k) Citación del apoderado. Es una conversación personal con el apoderado para 

comunicarle la falta del estudiante y para acordar estrategias de solución de la 

problemática. Puede ser llevada a cabo por un docente, inspector o un docente 

directivo.  Es necesario que los padres y/o apoderados asuman su rol formador,  

reforzando las medidas implementadas por el Colegio.  La citación del apoderado 

será consignada en el libro de entrevistas y se levantará acta donde quedará 

registro contrafirma: 

 

 Individualización del estudiante y apoderado. 

 

 Hora de inicio entrevista para dejar constancia de la hora que se comienza 

ésta. 

 

 Informe de la conducta. 

 

 Acuerdos o informar sanción a aplicar. 

 

 Hora de término entrevista y firma del docente  entrevistador – alumno (si 

procede) - y del apoderado. 

 

 Para el evento que el apoderado se niegue a firmar la entrevista, se 

requerirá la firma de un testigo funcionario del Colegio que dé fe, que el 

apoderado/a fue citado, entrevistado y que se negó a firmar el acta de 

entrevista. 

 

l) Firma de compromiso de cambio conductual. Es el compromiso que adquiere el 

alumno y apoderado de cambio de las conductas disruptivas. Ante cualquiera 

sanción disciplinaria, el Colegio brinda al alumno apoyo pedagógico-formativo 

tendiente a desarrollarle actitudes y valores que  dependiendo de la disposición 

del estudiante y su familia,  podrán motivar las conductas deseadas. Este 

compromiso es firmado en entrevista con la  Rectora.  De 4º a 7º Año Básico 

tiene una duración de 2 años y de 8º Año Básico a 4º Año Medio de 1 año. 

 



 40 

m)  Suspensión de clases: Se aplicará esta sanción cuando la gravedad de la falta 

sea expresión de conductas que trasgreden disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento y que por lo mismo comprometen seriamente los valores del 

Proyecto Educativo y la convivencia escolar.  Se informa por escrito vía agenda al 

apoderado y mediante ella se priva al alumno efectivamente por el lapso de 1 a 5 

días de asistir a clases (aun teniendo evaluaciones, las cuales serán 

recalendarizadas por UTP).  Excepcionalmente cuando se deba llevar a cabo una 

investigación por haber incurrido el estudiante en una falta excepcional, será 

suspendido durante 7 días hábiles que dura el proceso de investigación y se 

determina la sanción. En caso que el hecho que amerite sanción, ponga en riesgo 

la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa, se podrá aplicar la 

medida especial de trabajo en que el estudiante será suspendido de clases por un 

tiempo mayor, pudiendo concurrir a rendir evaluaciones en las fechas asignadas 

por la Dirección. Esta medida será siempre consultada y visada en la 

Superintendencia de Educación. 

 

n) Advertencia  de Condicionalidad: Este será aplicado según protocolos definidos 

en este Reglamento por falta grave o gravísima siendo un elemento verificador 

las anotaciones en el Libro de Clases. El aviso de condicionalidad de matrícula 

tendrá una duración de un semestre. Después de este período puede ser 

levantada o se aplicará condicionalidad de matrícula.  La advertencia de 

condicionalidad de matrícula será hecha por Inspectoría o la Dirección  al 

apoderado  en entrevista para conversar acerca de la situación que amerita la 

posible condicionalidad de matrícula, donde se le indica que de ocurrir otra falta 

de carácter grave o gravísima el estudiante pasará al status de condicional. 

 

o) Condicionalidad de la matrícula: Se aplica a los alumnos según protocolos 

estipulados. Además, de aquellos alumnos que incurran en una falta grave o 

gravísima.  

 

 La condicionalidad de matrícula, no es un castigo en sí, sino un estado que alerta 

al estudiante y sus padres o apoderados en relación a que la sanción que sigue en 

el orden creciente es la no renovación de la matrícula para el año siguiente o 

cancelación inmediata de matrícula. 

 

 Es una medida que busca revertir las conductas disociadoras a través de un 

proceso de seguimiento conductual,   la que  contempla un compromiso de cambio 

de actitud por parte del estudiante.  Es el último correctivo pedagógico antes 

de proceder con la no renovación de la matrícula o cancelación inmediata. 

 

 Será aplicada luego del incumplimiento del compromiso del estudiante y/o 

apoderado estipulado en el Aviso de Condicionalidad o por cometer una falta 

grave o gravísima. Tendrá una duración  de un Semestre. Después de este 

período puede ser levantada o renovada si el estudiante no ha mostrado un 

cambio significativo en la conducta o ha reiterado alguna conducta infractora.  

La situación disciplinaria del alumno será evaluada por el Consejo de Profesores 
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en consulta con Inspectoría, y la Dirección del Colegio evaluará extender la 

condicionalidad o cancelar la matrícula, informándole al apoderado acerca de la 

decisión. 

 

 Procedimiento para la condicionalidad:  

 

a) Registro detallado en Libro de Clases de la o las faltas. 

 

b) Citación inmediata al apoderado por Inspectoría General o Dirección. 

 

c) Entrevista: Alumno, Apoderado, Inspectora General y Dirección. 

 

d) Se levanta acta de entrevista en libro de entrevista. 

 

e) Se prepara informe para el Consejo de Profesores con los antecedentes. 

 

f) Reunión Consejo de Profesores para ver la procedencia de aplicar sanción y 

tipo:  

 

- Condicionalidad Semestral. 

 

- Condicionalidad Residual (la que reste por el término del año académico). 

 

g) Si se determina la condicionalidad:  

 

- La condicionalidad será informada al apoderado,  ocasión en que se hará 

entrega de una carta que informa de esta situación y donde se fijarán los 

compromisos conductuales que debe cumplir el estudiante y el apoyo que 

debe dar el apoderado. En el evento que el apoderado no asista  a la citación, 

el estudiante  no podrá ingresar a la sala de clases. 

 

- Apertura de expediente conductual de seguimiento que incluirá: acciones 

remediales, evaluación y dependiendo del caso, entrega de antecedentes a la 

Oficina de Resguardo de Derechos u a otra institución de la competencia. 

 

h) Evaluación de la condicionalidad: A más tardar el día 15  de diciembre de 

cada año o  cuando la situación lo amerite, se reunirá el Consejo de 

Profesores extraordinario, para conocer la situación del alumno y se 

determinará: 

 

- Término  de la condicionalidad. 

- Renovación de la condicionalidad. 

- Cancelación de la matrícula de forma inmediata o en la época que el Consejo 

de Profesores determine. 

 

i) Notificación del Apoderado: se citará telefónicamente a entrevista para 

notificar la resolución del Consejo de Profesores. Si el apoderado no 

concurre a la citación, se le aplicará lo estipulado en Art. 52  letra c) de 

este reglamento. 
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j) Apelación: El Apoderado titular tendrá un plazo de 3 días hábiles para apelar 

por escrito a la Rectoría del Colegio, quien tendrá diez días hábiles para dar 

una respuesta a la apelación, notificándose de esta resolución mediante 

carta. Quienes tendrán conocimiento de esta apelación son: Rectoría del 

Colegio,  Representante Legal del Colegio y Profesor/a Jefe. 

 

k) No renovación de Matrícula para el año escolar siguiente. Es la pérdida 

del derecho a matrícula para el año siguiente. Término del Año Escolar en 

modalidad de exámenes libres, sin asistencia a clases. 

 

 Esta medida se establece como una alternativa a la cancelación inmediata de 

la matrícula cuando el Consejo de Profesores o la Dirección del Colegio estimen 

que es procedente, o que exista alguna atenuante a la falta que se atribuye al 

estudiante  y que ha sido comprobada. El procedimiento a aplicar será el mismo 

que se detalla para la cancelación inmediata de la matrícula. 

 

q)  Cancelación inmediata de Matrícula. Hasta el articulado de las faltas 

gravísimas, nuestro Reglamento Interno y de Convivencia del Alumnado prioriza 

la labor formativa del Establecimiento, encaminada a educar en la prevención y 

el diálogo. No obstante lo anterior, incluimos la cancelación inmediata de 

matrícula de un educando por problemas conductuales como  medidas 

extremas, excepcionalísimas y últimas; por lo que se aplicará cuando un 

estudiante  trasgreda con sus acciones severamente los valores del Proyecto 

Educativo y/o las disposiciones expresamente contenidas en el presente 

Reglamento,   las que por su naturaleza se traduzcan en una conducta reiterada 

o de tal magnitud  que altera los parámetros de convivencia escolar. 

 

  Cuando se deba llevar a cabo una investigación por haber incurrido el 

estudiante en una falta que exceda de lo tipificado como falta, el educando 

será suspendido durante 7 días hábiles que dura el proceso de investigación y 

se determina la sanción. 

 

48.5  Considerando el carácter formativo y preventivo del presente 

reglamento y teniendo en consideración que las instituciones educativas tienen, 

como principal labor la formación de personas, se establece lo que 

consideramos como los atenuantes y agravantes en las diferentes situaciones 

conductuales que se pudieran presentar, de esta forma, buscamos el cambio y 

la superación  de las personas como un fin de nuestro quehacer docente y un 

firme propósito del perfil de nuestros alumnos. 

 

a) Atenuantes; se considerarán como tales: 

 

- Edad del o los alumnos involucrados, su situación emocional o social al 

momento de ocurrir las faltas. 

 

- Reconocimiento de la falta cometida por parte de los involucrados. 
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- Corregir el daño ocasionado, antes de la aplicación de la medida 

disciplinaria 

 

b) Agravantes; se considerarán como tales: 

 

- Reiteración en el tiempo de las faltas cometidas. 

 

- No reconocer la falta cometida. 

 

- Premeditación en la falta cometida. 

 

- Planificación y concertación para cometer la falta. 

 

CAPÍTULO  X  SOBRE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 

ARTÍCULO 49   

Procedimiento.  

 

El apoderado será citado para tomar conocimiento de ello en forma escrita, 

registrándose en la hoja de vida del estudiante como prueba de que el apoderado 

fue informado oportunamente de la situación. 

 

Antes de la aplicación de esta medida, el alumno deberá ser escuchado 

previamente por el  Profesor Jefe y la  Inspectora General.  Si al final de este 

proceso se comprueba la responsabilidad del alumno en los hechos que se le imputan 

se cumplirá efectivamente la sanción. Esta sanción será conocida y resuelta por el 

Consejo de Profesores o la Rectoría del Establecimiento, una vez que conozca el 

informe emitido por los  responsables de llevar el proceso. 

 

ARTÍCULO 50  

Apelación.  

 

El apoderado titular tendrá un plazo de 3 días hábiles desde que se notificó 

la medida, para apelar por escrito a Rectoría, quien tendrá diez días hábiles para 

dar una respuesta a la apelación, notificándose de esta resolución mediante carta. 

Quienes deben conocer esta apelación son: la Rectoría, Representante Legal del 

Colegio y el Profesor Jefe. 

 

ARTÍCULO 51   

El estudiante  al que se le haya cancelado la matrícula, no podrá volver a ser 

matriculado en el Establecimiento.  
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CAPÍTULO XI     RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

 

Para la formación valórica de las personas, son claves los valores de los 

padres y su práctica.  Por lo mismo, es necesario una buena comunicación y un 

trabajo coordinado Hogar-Colegio. 

 

ARTÍCULO 52   

El apoderado será el padre o la madre del educando y solo por motivos muy 

justificados y con la aprobación de la Rectora, podrá ser una persona distinta 

cercana a la familia.  Asimismo, el Establecimiento se reserva el derecho a exigir el 

cambio de apoderado. 

 

ARTÍCULO 53 

Los apoderados deben prestar la más constante atención a todo lo relacionado 

con la labor educativa y deben comprometerse a: 

 

a) Colaborar con el Colegio para que su hijo/a responda habitualmente a los 

requerimientos propios de una educación de elevada exigencia formativa y 

académica, fundada en los principios y valores que sustenta el Proyecto 

Educativo del Colegio (PEI). 

 

b) Como sostenedores deberán cumplir con las obligaciones pecuniarias 

establecidas por el Colegio y aceptadas al momento de la matrícula.  De no ser 

así el estudiante no podrá ser matriculado al año siguiente. 

 

c) Entregar y solicitar toda la información que sea necesaria para mejorar la 

calidad del proceso educativo de su hijo/a.  Con ese fin asistirá al Colegio 

cuando se les requiera, en un horario previamente concertado. Para estos 

efectos se relacionará, en primer término, con el Profesor Jefe del curso, quien 

si corresponde hará las derivaciones que sean necesarias. Si el apoderado no 

acude dos veces consecutivas a una citación, el alumno no podrá ingresar a 

clases. 

 

d) Plantear en forma privada y personal los problemas que afectan el proceso 

educativo de su hijo/a, respetando el conducto regular, siendo siempre el punto 

de partida el docente de asignatura, en horario previamente concertado vía 

agenda. 

 

e) Revisar diariamente la agenda escolar con el fin de conocer las citaciones y las 

informaciones que se le envíen respecto de sus obligaciones escolares. En 

Primer Ciclo Básico deberá firmarla todos los días y, en los otros cursos cuando 

corresponda. 

 

f) Hacerse responsable de que su hijo/a asista regular y puntualmente a las clases 

y a todas las actividades programadas por el Colegio y con el material y útiles 

que corresponda. 
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g) Responsabilizarse de que su hijo/a concurra al Colegio con la adecuada 

presentación personal, descrita en este Reglamento. 

 

h) Respetar las decisiones de naturaleza técnico pedagógicas que son de 

competencia exclusiva de los profesionales que constituyen el estamento 

docente del Establecimiento. 

 

i) Asumir en forma oportuna, el costo de reposición de los daños que su hijo/a 

ocasione a los bienes materiales del Establecimiento. 

 

j) Los padres tienen la obligación de asistir regularmente a todas las reuniones de 

apoderados y actividades organizadas por el Colegio y a las que sean 

expresamente convocadas. La reiteración de las inasistencias sin justificación 

válida será considerada como signo evidente de una falta de compromiso con la 

tarea educativa del Colegio. Las inasistencias a estas reuniones de padres 

deberán ser justificadas personalmente en Inspectoría con anticipación o en su 

defecto a primera hora del día siguiente, para que el alumno pueda ingresar a 

clases. 

 

k) Respetar las normas que regulan el funcionamiento y los acuerdos que se 

adopten en los diferentes estamentos del Colegio. 

 

l) El apoderado debe velar por el cuidado que el estudiante otorgue a sus 

pertenencias. Se recomienda no enviar objetos de valor, o dinero.  

 

m) El Colegio no se hace responsable por pérdidas o robos de objetos, dinero y 

otras especies de valor. De ser necesario traerlas, podrán dejarlas guardadas 

en Inspectoría. 

 

n) El apoderado debe evitar que las visitas al médico, al dentista u otras 

actividades ajenas al Colegio, coincidan con horas de clases, de lo contrario, 

deberá traer certificado de atención. 

 

ARTÍCULO 54 

Todo apoderado será bien recibido y escuchado en sus sugerencias y 

reclamos, siempre que proceda y siempre que se haya seguido el conducto regular: 

Docente de Asignatura; Profesor Jefe, UTP, Psicólogo Educacional o Inspectora 

General (según sea el caso), Vicerrectora Académica y Rectora. 

 

 

 

                                                               Dirección Colegio Hebreo 

                                                     “Dr. Jaim Weitzman” de Viña del Mar 

 

Viña del Mar, Marzo 2019. 
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