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TÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El Colegio Particular Alicanto es un establecimiento fundado, desarrollado y organizado por docentes 

y profesionales de la educación (siendo estos sostenedores, administrativos y directivos), base 

fundamental que garantiza un proyecto sólido en los procesos académicos, el crecimiento 

infraestructural, la convivencia de los distintos agentes participantes dentro de la comunidad educativa 

y el establecimiento de metodologías pedagógicas acordes a los cambios que exhiben las nuevas 

generaciones de estudiantes.  

Esta institución educativa particular pagada, que abre sus puertas el año 2018 en la ciudad de Copiapó 

y que ofrece su servicio educacional a una población estudiantil mixta de Primer Año Básico a Cuarto 

Año Medio, se comprende como un espacio laico y respetuoso de toda diferencia que pueda 

enriquecer a la comunidad escolar, además de establecerse como un lugar propicio a generar 

experiencias positivas, debates constructivos y todo tipo de actividades que aporten en la completa 

formación del estudiante, estableciendo prácticas docentes diferentes, eficientes y dinámicas para 

alcanzar este trascendental objetivo. 

El proceso educativo ofrecido por la institución se basa en las exigencias que establece el Ministerio de 

Educación, entendiendo el concepto de educación como el aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Así mismo, este establecimiento educacional se ciñe a los planes y 

programas de estudio elaborados Y ofrecidos por MINEDUC. 

Además, el Colegio Particular Alicanto se basa en los principios propuestos por Howard Gardner, 

psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, quien postula la existencia de una 

diversidad de inteligencias múltiples, las cuales se deben potenciar, a través de múltiples actividades 

en los estudiantes, con el fin de lograr los objetivos anhelados por la institución y potenciar habilidades 

transversales a toda asignatura, entendiendo que cada niño, niña y joven posee diversas formas de 

descubrir y aprehender nuevos aprendizajes. 

La suma de un trabajo cohesionado entre lo que exige el MINEDUC y lo que propone una novedosa y 

compleja teoría psicosocial permite que la formación integral de la persona, objetivo a lograr como 

institución, sea un horizonte ambicioso de alcanzar, pero que en el proceso educativo se vuelve factible 

y que deja réditos satisfactorios, frutos de la enseñanza, que forjarán jóvenes completamente aptos 

para desenvolverse en el vertiginoso día a día. El estudiante, por tanto, dentro y fuera de las aulas, 

podrá conocer, obtener y desarrollar todo tipo de aprendizaje, permitiéndole afrontar los nuevos retos 

que el mundo actual le presenta. 
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Finalmente, el Colegio Particular Alicanto propone que todos sus estudiantes sean felices haciendo 

propio el conocimiento. Un gran reto desde la perspectiva institucional, entendiendo que el concepto 

de felicidad va de la mano con el planteamiento de objetivos a superar, con el asombro por todo 

aquello que nos rodea, con la pasión demostrada en las cosas que hacemos, con el querer aprender 

siempre, manteniendo un espíritu optimista y un compromiso con nuestra sociedad. 

 

I.I VISIÓN 

Ser reconocidos a nivel nacional como la institución de mayor innovación educativa, en cuanto a la 

formación integral de sus estudiantes, la excelencia académica en sus resultados y la mejor aplicación 

de las estrategias pedagógicas que permitan el conocimiento y la exploración de las inteligencias 

múltiples en todo contexto, logrando el máximo de las capacidades de los estudiantes. 

 

I.II MISIÓN  

Enfocar el proceso educativo hacia la formación integral de nuestros estudiantes, entregándoles las 

herramientas que les permitan alcanzar sus metas y sueños, esto por medio del desarrollo de sus 

múltiples inteligencias a través de la creación y aplicación de diferentes actividades curriculares y 

extracurriculares que lleven a un aumento de las capacidades intelectuales, logrando una mayor 

profundización de los alcances y objetivos del currículum nacional establecido por MINEDUC, 

permitiendo un mayor conocimiento del estudiante sobre sus propias  potencialidades. 

 

I.III PROPÓSITO DE REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar posee los lineamientos 

fundamentales que nuestro establecimiento considera como primordiales para guiar el proceso 

formativo de todos los estudiantes de Enseñanza Básica y Media. Rige y se aplica en términos generales 

a las relaciones entre el establecimiento educacional, en cuanto a sus funcionarios pertenecientes al 

cuerpo directivo, cuerpo administrativo y cuerpo docente y los estudiantes, padres y apoderados que 

forman parte del proyecto educativo que ofrece el Colegio Particular Alicanto. 

Contiene, entre otras disposiciones de orden general, las normas de convivencia propias de la 

institución, las que deben garantizar la convivencia armónica entre los participantes y el coexistir de 

diversas realidades, así como posibilitar que cada estudiante alcance sus metas, sueños y objetivos 
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propios, siempre resguardando la seguridad y el bienestar de todos las niñas, niños y jóvenes que día 

a día dan vida a las aulas de nuestro establecimiento. 

Para su elaboración se han tenido en cuenta los siguientes referentes legales y normativos: Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (NU), Convención sobre los Derechos del Niño (UN), Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), Ley General de Educación N°20.370/2009, Ley contra la 

Discriminación N°20.609/2012, Ley de Inclusión Escolar N°20.845/2015, Ley que crea el Plan de 

Formación Ciudadana N°20.911/2016, Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados – 

Decreto N°565/1990 del Ministerio de Educación, Decreto sobre Centros de Estudiantes N°50/2006 del 

Ministerio de Educación, Decretos sobre Consejos Escolares N°24/2005 y N°19/2016 del Ministerio de 

Educación, Actualización de Estándares Indicativos de Desempeño para establecimientos 

educacionales y sus sostenedores – Aprobados por el CNED mediante Acuerdo N° 022/2020, Oficio N° 

055/2020 y Resolución N° 048/2020, Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018, Política de 

Participación de las Familias y la Comunidad en Instituciones Educativas del Ministerio de Educación 

(2017), Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015/2025 y Circular que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con 

reconocimiento oficial del Estado – resolución N° 482 exenta, de 22 de junio de 2018. 

La convivencia escolar en todo establecimiento educativo corresponde al motor fundamental que echa 

a andar correctamente todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan dentro y 

fuera del aula. Así, un ambiente respetuoso, fraterno y preocupado por el bienestar del otro, garantiza 

que los estudiantes, de Primer Año Básico a Cuarto Año Medio, puedan enfocarse a crecer 

académicamente, pero principalmente, a formarse como persona integral, conocedora de distintos 

ámbitos del conocimiento y comportamiento humano, capaz de desenvolverse en todo contexto social 

y pudiendo explotar sus intereses e  inclinaciones personales, para desarrollarse como individuo o para 

ofrecer sus habilidades a la comunidad. 

La convivencia escolar será gestionada principalmente por Inspectora General y cuerpo directivo que 

apoyará constantemente, además de los docentes jefes de cada curso. Toda gestión generada por 

estos actores debe propiciar siempre: 

 El diálogo y entendimiento recíproco entre los miembros de la comunidad educativa. 

 El respeto, tolerancia, empatía y reconocimiento de la diversidad de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, así como 

 La convivencia positiva y solidaria entre todos los agentes de la comunidad educativa 
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 El conocimiento y cumplimiento de deberes, derechos y responsabilidades de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 El conocimiento de todo proceso o pasos a seguir para la resolución de conflictos. 

 Proteger la integridad y bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. 

El presente documento expone normas, medidas pedagógicas, sancionatorias y de reparación respecto 

de conductas que puedan friccionar la convivencia escolar, así como los procedimientos particulares 

para determinarlas y las posteriores instancias de revisión de las medidas previamente mencionadas. 

Asimismo, se propende siempre a anteponer mecanismos de resolución constructiva de conflictos, por 

sobre sanciones punitivas o correccionales, dando la posibilidad, incluso, de la generación de 

reconocimientos, distinciones y estímulos dentro de un proceso formativo, que contribuya 

significativamente al crecimiento personal de todo estudiante. 

 

I.IV CONCEPTOS BÁSICOS 

 Convivencia escolar: Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. (Artículo 

16 de la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar). 

 

 Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 

integran la institución educacional, incluyendo a los estudiantes, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 
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TÍTULO II. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DE COLEGIO PARTICULAR ALICANTO 

A continuación, se presenta información pertinente a normas que permiten y regulan el adecuado 

funcionamiento del establecimiento en sus líneas generales: 

 Tipo de Colegio: Particular Pagado. 

 Niveles de enseñanza: Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 Cursos: Un curo por nivel de Primer Año Básico a Cuarto Año Medio (doce en total). 

 Población estudiantil: 300 estudiantes aproximadamente por año escolar. 

 Jornada escolar: Jornada escolar única. 

 Horario de clases: 

a. Inicio de clases:  

i. Jornada de mañana: Lunes a viernes a las 08:00 hrs. 

ii. Jornada de tarde: Lunes a viernes a las 14:30 hrs. 

b. Salida de clases:  

i. Jornada de mañana: Lunes a viernes a las 13:00 hrs. 

ii. Jornada de tarde: Lunes a viernes a las 16:00 hrs. 

c. Cantidad de horas pedagógicas semanales por curso: 40 horas semanales. 

d. Recreos: Dos en jornada de mañana de 15 minutos cada uno. 

e. Talleres formativos obligatorios: Lunes de 15:15 a 16:00 hrs. (para cursos de Primer Año 

Básico a Segundo Año Medio). 

f. Talleres formativos optativos: Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 hrs. (horarios a definir a 

principio de cada año escolar en base a disponibilidad y carga horaria docente) (ANEXO 

1). 

 Teléfonos de contacto: 52 2423837 - 990371309 

 Correo electrónico de contacto: info@colegioalicanto.cl 

 Nombre Sostenedor: Sociedad Educacional Alicanto SpA. 

 Nombre Gerente General: Gastón Espinoza Ale. 

 Nombre Director: Cristian Godoy Rojas. 

 Nombre Jefa UTP: Tamara López Torreblanca. 

 Nombre Inspectora General: Coré Cortes Rivera. 

 Medios de comunicación entre apoderados y docentes o directivos: Libreta de comunicaciones 

oficial de establecimiento, o en su defecto cualquier libreta de comunicaciones. 
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 Organigrama institucional. 

 

(*) Psicólogo corresponde a funcionario externo, que presta asesorías en temas de establecimiento y brinda 

apoyo presencial las jornadas de la mañana de los días miércoles y viernes de cada semana. 

 



 

8 
 

TÍTULO III. DE LOS ESTUDIANTES 

 

III.I DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Todos los estudiantes del Colegio Particular Alicanto tienen derecho a:  

 

1. Ser considerados y tratados como personas en igualdad de condiciones, no importando su 

origen, género, condición socio-económica, religión ni posición política, recibiendo un trato 

respetuoso de sus pares, apoderados, cuerpo directivo, administrativo y docente y demás 

integrantes de la comunidad educativa, evitando el maltrato verbal, físico y/o psicológico. 

2. Recibir una formación educativa integral, que atienda a sus tipos de personalidad y maneras de 

interacción con otros, su diversidad, heterogeneidad y singularidad en todo contexto, siendo 

esta pertinente con el sello educativo distintivo y la proyección de futuro contenida en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de Colegio Particular Alicanto. 

3. Contar con los apoyos de recursos de infraestructura, espacios educativos y prácticas 

pedagógicas, acordes a las necesidades educativas y el currículum nacional, con el fin de 

garantizar positivos resultados de aprendizaje y formación integral que persigue el Colegio 

Particular Alicanto. 

4. Tener acceso y apoyo en la comprensión del PEI y reglamentos internos de Colegio Particular 

Alicanto por parte de cuerpo directivo y/o cuerpo docente, con el fin de conocerlo en su 

totalidad.  

5. Tener acceso y apoyo, por parte de cuerpo directivo y/o cuerpo docente, en el conocimiento 

de sus derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución Política de la República 

de Chile como en otras leyes y tratados internacionales que nuestro país haya suscrito, 

considerando especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño emito por Naciones 

Unidas.  

6. Tener acceso a una experiencia educativa en un ambiente y clima escolar adecuado y 

pertinente a la formación integral que ofrecerá el Colegio Particular Alicanto, el que garantiza 

la adquisición de conocimiento y habilidades por parte del estudiante, atendiendo a sus 

necesidades e intereses dentro y fuera del contexto escolar. 

7. Ser atendido por todo integrante del cuerpo directivo, administrativo y docente del Colegio 

Particular Alicanto, con el fin de desarrollar el ejercicio ciudadano en contexto democrático que 

estimule el diálogo entre distintos agentes de la institución educativa, desarrollando así el 

pensamiento y la expresión respetuosa y responsable de sus ideas y demandas personales y de 

bien común en contexto educativo. 



 

9 
 

8. Conocer y ser informados de las pautas evaluativas aplicadas por cada docente en cada 

asignatura, y a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 

de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento. 

9. Conocer oportunamente sus calificaciones y observaciones en el libro de clases.  

10. Tener la posibilidad de participar de las actividades curriculares, extracurriculares y/o 

recreativas planificadas por el establecimiento o por otras entidades propias o externas del 

establecimiento. En caso de que el estudiante no colabore ni participe de estas actividades o 

mantenga una actitud negativa durante estas, se le brindará apoyo docente con el fin de 

conocer motivos que generan esta falta de interés o desmotivación a participar, y buscar 

soluciones en base a la conversación y acompañamiento entre docente, apoderado y 

estudiante. 

11. Tener la posibilidad de participar e integrar las delegaciones deportivas y de toda actividad o 

competencia en que representan al Colegio Particular Alicanto.  

12. Tener la posibilidad de utilizar los servicios de la biblioteca del establecimiento de acuerdo con 

las disposiciones propias de ella, así como de retirar a su hogar material bibliográfico que 

necesite.  

13. Tener la posibilidad de formar parte del Centro de Estudiantes del curso y/o del colegio, de 

acuerdo con los estatutos de los órganos correspondientes.  

14. Reconocerse su participación o colaboración positiva u otros aspectos de la vida escolar de 

forma escrita en su hoja de vida.  

15. Recibir atención primaria en establecimiento y utilizar el seguro escolar (según Decreto 

Supremo N° 313, ley 16.744/1973). 

 

III.II DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Todos los estudiantes del Colegio Particular Alicanto tienen deber de:  

 

1. Dar un trato digno, respetuoso y tolerante a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

2. Expresarse con un lenguaje correcto, tener modales corteses con sus pares y con todos los 

funcionarios del establecimiento. 

3. Asistir a clases, participar activamente, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo 

de sus capacidades en cuanto a sus conocimiento, habilidades y valores. 

4. Participar responsable y respetuosamente en las actividades académicas, recreativas, 

culturales y de talleres formativos de libre elección a desarrollarse en el establecimiento. 
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5. Contribuir en mejorar el buen trato y la buena convivencia escolar, respetando el ambiente de 

aprendizaje y trabajo escolar que se desarrolla durante la jornada de clases. 

6. Usar el recreo para la recreación y consumo de alimentos, en los sectores dispuestos para ello. 

7. Cuidar la infraestructura, herramientas y materiales propios y del colegio. 

8. Mantener una actitud de respeto dentro y fuera del establecimiento y en todo contexto de 

participación social. 

9. Colaborar con el cuidado, ornato y mantención de la limpieza de las salas de clases, baños de 

estudiantes, biblioteca CRA, canchas, patios y entorno del colegio en general. Así, el estudiante 

contribuirá con el aseo del establecimiento no tirando basura en el piso, depositando los 

residuos en los contenedores disponibles, no malgastando los recursos en salas y baños y 

cuidando la limpieza de su espacio de trabajo, entre otras actividades. 

10. Respetar reglamentos internos que regulan convivencia escolar y desempeño académico 

estudiantil. 

 

III.II.I HORARIO DE CLASES Y ASISTENCIA 

Las clases de todas las asignaturas se realizarán, de lunes a viernes, durante la jornada de la mañana, 

de 08:00 a 13:00 horas, y durante la jornada de la tarde, de 14:30 a 16:00 hrs. 

La jornada de la mañana está divida en tres bloques de dos horas pedagógicas (45 minutos cada una, 

90 minutos cada bloque) y dos periodos de recreo de 15 minutos cada uno. 

La jornada de la tarde comprende únicamente un bloque de dos horas pedagógicas (45 minutos cada 

una, 90 minutos cada bloque), sin recreo. 

Con el fin de velar por el bienestar emocional y correcto descanso entre clase y clase de cada 

estudiante, el establecimiento dispone: 

 Poner a disposición artefactos e instalaciones que contribuyan al esparcimiento y recreación de 

los estudiantes: 

o Cuatro mesas de 4 de Ping-Pong a disposición estudiantil en todo horario. Orden, 

cuidado y observación de uso se lleva a cabo por paradocentes e Inspectora General. 

o Tres mesas de taca-taca a disposición estudiantil en todo horario. Orden, cuidado y 

observación de uso se lleva a cabo por paradocentes e Inspectora General. 
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o Cancha de pasto sintético y multicancha de cemento disponible para el juego y 

recreación estudiantil. Orden, cuidado y observación de uso se lleva a cabo por 

paradocentes e Inspectora General. 

o Espacios de esparcimiento en patio general, en donde estudiantes puedan descansar o 

alimentarse adecuadamente. Orden y cuidado se lleva a cabo por Inspectora General. 

o Biblioteca CRA a libre disposición de estudiantes durante los recreos. Orden, cuidado y 

observación de uso se lleva a cabo por Encargada de Biblioteca. 

 

 Realizar actividades semanales y/o mensuales que contribuyan al cambio de rutina: 

o El establecimiento procurará realizar, como lo ha hecho de sus inicios, ciertas 

actividades generales a todos los cursos, incluso con la participación de padres y 

apoderados, que permitan la recreación y el cambio de rutina en sus quehaceres 

académicos. Como referencias de experiencias anteriores, el Colegio Particular Alicanto 

ha contado con los servicios de circos, artistas marciales, bandas de música entre otras 

actividades, las que van enfocadas al bienestar del estudiante. Implementadas 

periódicamente estas actividades contribuirán al bienestar emocional, su felicidad y al 

sentido de pertenencia por el colegio. 

 

 

(*) Ejemplo de horario (Enseñanza Básica) y organización de clases durante la jornada escolar. 
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III.II.I.I CON RESPECTO A LA ASISTENCIA A CLASES 

1. La asistencia a clases o actividades que el colegio disponga es obligatoria y debe ser constante 

para asegurar un buen rendimiento en todo ámbito.  

2. Los estudiantes deben llegar puntuales al inicio de clases. No se admitirán en la sala de clases 

estudiantes atrasados sin la autorización expresa de Inspectoría General. La puerta de entrada 

al establecimiento y de salas de clases se cerrará a la hora exacta (08:00 hrs.) y el estudiante 

que quede fuera deberá esperar para que sea registrado formalmente su atraso, para luego 

ingresar (ANEXO 2). 

3. Toda inasistencia a clases debe ser justificada por escrito y estar firmada por el apoderado en 

la Agenda Escolar a más tardar al momento de volver a clases. 

4. Ante la inasistencia de un estudiante por dos días o más, el apoderado a cargo será llamado 

telefónicamente por Secretaria de establecimiento, con el fin de conocer motivos de 

inasistencia e indicar pasos a seguir para reingreso a clases. 

5. Los estudiantes que falten más de tres o cuatro días continuos, deberán presentarse con su 

apoderado para reingresar a clases. El apoderado deberá concertar una cita con Inspectoría 

General (a través de llamado telefónico a Secretaria) para justificar la inasistencia y exponer los 

motivos de ausencia del estudiante, con el fin de que establecimiento tome pleno conocimiento 

de estos y pueda apoyar en el caso de que ausencias se deban a problemas propios del 

estudiante y/o su familia.  

6. Las inasistencias por enfermedad superiores a dos días deberán ser certificadas por un médico 

y el certificado correspondiente debe ser presentado a Inspectoría General dentro de los cinco 

primeros días de su vuelta a clases. 

7. Las inasistencias por otras razones de fuerza mayor como accidentes, contingencia social, 

desastres naturales, descompensaciones domésticas o sin requerimiento médico, psicológicas 

o fisiológicas abruptas o muy transitorias, por estrés físico o sicológico, frustración, desánimo, 

miedo por acoso, etc., deben ser justificadas ante Inspectora General. Como se indicó en punto 

5, es importante que apoderado concerté cita y pueda exponer los motivos de ausencia de 

estudiante, con el fin de que establecimiento tome pleno conocimiento de estos y pueda 

apoyar en todo momento a estudiante. 

8. Toda inasistencia a evaluaciones debe ser justificada por el apoderado en Inspectoría General, 

siguiendo el procedimiento de puntos 5 y 7 (concertar cita, conversación con Inspectora 

General y tomar conocimiento de realidad estudiantil). 
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9. Es obligatorio que todos los estudiantes participen en la asignatura de Educación Física. Si un 

estudiante presenta algún impedimento para desarrollar alguna actividad física de la clase, el 

establecimiento realizará adecuaciones para permitir el acceso y participación de éste en toda 

actividad establecida por la asignatura. En base a lo anterior, según Decreto 67, ningún 

estudiante será eximido de la asignatura de Educación Física, por lo que el Colegio Particular 

Alicanto deberá elaborar una adecuación curricular que equilibre la realidad del estudiante y 

las progresiones curriculares de la asignatura. 

10. Será responsabilidad exclusiva del apoderado informar y acreditar en la forma indicada, 

oportunamente, de la existencia de cualquier impedimento físico del estudiante. Junto a lo 

anterior, es posible considerar, por parte de Inspectora General en conjunto con docentes de 

Educación Física, otros motivos que configuren la imposibilidad de realizar actividades físicas 

en la asignatura, por ejemplo, motivos de autoestima personal, cuidado físico por práctica 

profesional de deporte (estando federado o siendo representante nacional en alguna 

disciplina), entre otras, las que será determinadas según el caso correspondiente. 

11. Los estudiantes podrán retirarse del establecimiento en horas de clases solamente si el 

apoderado lo requiere personalmente. No se autorizará el retiro estudiantil por medio de 

autorización escrita o telefónica.  

12. Serán promovidos todos los estudiantes que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases. El 

Director del establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de 

asistencia, fundado en razones debidamente justificadas y excepcionales, cumpliendo con los 

requisitos y trámites establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción y las normas 

legales vigentes.  

 

 

III.II.II ÚTILES E IMPLEMENTOS ESCOLARES 

 

Todos los materiales solicitados por el establecimiento para ser utilizados en las distintas asignaturas, 

entendiéndose a estos a los útiles escolares y libros de clases, son de considerados como gastos 

familiares, ya que colegio no los ofrece ni entrega a sus estudiantes. Los estudiantes del Colegio 

Particular Alicanto tienen las siguientes responsabilidades en relación con los materiales educativos:  

 

1. Contar con los útiles escolares solicitados en cada una de las asignaturas.  

2. El apoderado del estudiante que deteriore o extravíe un libro u otro material didáctico propio 

del colegio, o que realice cualquier daño a las instalaciones del mismo o a sus bienes muebles, 
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siendo estos daños conscientes o premeditados y que implican un error del estudiante por su 

edad, deberá reponerlo, repararlo o responder por su valor. Además de lo anterior, el 

estudiante recibirá la sanción correspondiente según la consideración de la falta leve o grave 

cometida.  

3. En base a lo anterior, los daños causados por un estudiante en circunstancias no premeditadas 

ni mal intencionadas o accidentales serán sometidas a criterio de evaluación de Inspectora 

General y cuerpo directivo. Así, se analizará cada caso en particular con el fin de tomar las 

mejores decisiones con respecto a posibles sanciones. Esta evaluación, además, será informada 

y discutida con el estudiante y su apoderado. 

4. El estudiante que no entregue un libro en biblioteca en la fecha indica, deberá justificar sus 

motivos con Inspectora General y/o Encargada de Biblioteca, con el fin de tomar conocimiento 

de las dificultades que pudo haber tenido para su devolución.  

5. Portar diariamente, junto a su material educativo, su Agenda Escolar. Este documento debe 

tener completa su hoja de identificación, con firma del apoderado y sus datos de contacto. 

Además, debe poseer registrado el horario de clases y el horario de atención del Docente Jefe. 

6. La Agenda Escolar será considerado como un medio válido de comunicación formal entre el 

colegio (cuerpo administrativo, directivo y docente) con el apoderado y viceversa, por lo que 

deberá mantenerse en buen estado de conservación y concurrir con ella a todas las clases. En 

caso de pérdida o extravío, el estudiante deberá adquirir una nueva Agenda Escolar.  

 
 

 

III.II.III PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

El uso del uniforme escolar por parte de los estudiantes del Colegio Particular Alicanto tiene como 

propósitos fundamentales generar, bajo una vestimenta homogénea, que los estudiantes tengan sanas 

relaciones de amistad y compañerismo con sus pares del establecimiento, evitando diferencias o 

situaciones discriminatorias por factores de tipo social o económicas; y otorgar un sentido de 

pertenencia entre el estudiante y su colegio, brindándole a las prendas oficiales un valor formativo, que 

configure un nexo consigo mismo y con su importancia en la comunidad educativa, además de 

enorgullecerse por el camino académico recorrido bajo el alero de su insignia. 

 

1. El uso de uniforme escolar para los estudiantes del Colegio Particular Alicanto es obligatorio, 

siendo el siguiente:  

a. Uniforme oficial:  

i. Polera institucional.  
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ii. Chaleco institucional.  

iii. Pantalón gris marengo (hombre), falda cuadrillé propia de establecimiento 

(mujer).  

iv. Calcetas grises (hombres), calcetas largas azul marino (mujer).  

v. Zapatos escolares negros.   

vi. El uniforme en los talleres y laboratorios de especialidad será obligatorio, según 

las especificaciones de cada taller.  

b. Buzo deportivo oficial:  

i. Buzo institucional del colegio: Chaqueta y pantalón.  

ii. Polera deportiva institucional.  

iii. Zapatillas deportivas, preferentemente blancas sin terraplén.  

2. El uniforme debe usarlo el estudiante todos los días, debiendo estar limpio y ordenado. Toda 

prenda del uniforme deberá tener marcado el nombre y el curso del estudiante para facilitar la 

identificación en caso de encontrarse extraviada. Cabe recalcar que es el estudiante quien se 

hace responsable de sus pertenencias. 

3. No se permite a los estudiantes del colegio el uso de joyas (aros, anillos, piercing, etc.) a 

excepción de unos pequeños aros (máximo de 1 cm. de diámetro) en las orejas en las damas y 

cadena (de un ancho máximo de 5 mm.) en el cuello para damas y varones.  

4. En el caso de estudiantes de género masculino, estará permitido únicamente el uso del pelo de 

tipo escolar (entiéndase corto, parejo, moderado) limpio y sin teñir, y el rostro afeitado. En 

casos excepcionales, previa petición del apoderado, conversación con cuerpo directivo y 

autorización escrita del Director, se autorizará una presentación personal diferente.  

5. En el caso de estudiantes de género femenino, estará permitido únicamente el uso de pelo 

ordenado, limpio, sin accesorios decorativos y sin teñir. En casos excepcionales, previa petición 

del apoderado, conversación con cuerpo directivo y autorización escrita del Director, se 

autorizará una presentación personal diferente. 

6. Si una o un estudiante y su apoderado solicitan de manera formal al Director que la persona 

que cursa estudios haga uso de la presentación personal establecida en el presente Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia Escolar en función de su identidad de género, este, junto a la 

totalidad del cuerpo directivo, tendrán una reunión formal con el estudiante y su apoderado 

dentro de cinco días hábiles siguientes a la solicitud, quedando registro escrito de los acuerdos 

alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y 

seguimiento. La medida no podrá ser adoptada sin el consentimiento expreso y total de la o el 

estudiante, siempre respetando y poniendo en primer lugar el resguardo de su integridad física, 
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psicológica y moral, atendiendo a la etapa de identificación y reconocimiento que vive la 

persona. 

7. Los estudiantes pueden portar dinero en el colegio, siendo estos los responsables de su cuidado 

y uso. Se recomienda que el estudiante no porte físicamente más de $20.000 o que porte tarjeta 

de débito o crédito según sean sus necesidades.  

8. En caso que los estudiantes porten herramientas tecnológicas como teléfonos celulares, tablets 

y/o computadores portátiles en el establecimiento, estas deben ser utilizadas como recursos 

pedagógicos y en las clases pertinentes. Junto a lo anterior, en el caso de teléfonos celulares, 

estos podrán ser utilizados para contactarse con sus familiares en caso de emergencia, dando 

conocimiento de esto a docentes y/o Inspectora General. (ANEXO 3) 

 

 

 

III.II.IV TRABAJO EN CLASE Y REALIZACIÓN DE EVALUACIONES 

 

Tanto el desarrollo estudiantil en clases y la realización de evaluaciones durante estas estarán regidos 

por el Reglamento de Evaluación y Promoción propio del establecimiento, el cual se rige totalmente a 

las normas legales vigentes. Los estudiantes deberán:  

 

1. Cumplir diariamente con las tareas, trabajos y evaluaciones encomendadas. En caso de 

dificultad o impedimento para cumplir en los límites de la clase, se otorgarán, por parte de 

docente a cargo, nuevos plazos, registrando en libro de clases, para cumplimiento de estos 

deberes académicos. 

2. En el caso de que tareas y/o trabajos formativos no se cumplan en el plazo establecido, el 

docente a cargo otorgará un plazo de tiempo hasta la próxima clase para su revisión. 

3. En el caso de evaluaciones no realizadas en el plazo determinado, docente a cargo dejará 

registro en libro de clases de situación y de nueva fecha de entrega o de realización de 

evaluación. Ante la no realización o entrega de evaluación por segunda vez, se citará a 

apoderado con el fin de conocer motivos de no cumplimiento y para establecer una fecha 

definitiva en que pueda llevarse a cabo esta evaluación. Procedimiento está regulado y seguido 

por Jefa de Unidad Técnica Pedagógica. 

4. Si un estudiante entrega una evaluación escrita en blanco y solo con sus datos, sin realizar 

mayormente los ejercicios solicitados, el docente a cargo procederá a conversar con estudiante, 

después de la clase, para identificar los motivos de esta acción. Posteriormente, docente dará 

cuenta a Jefa de Unidad Técnica Pedagógica quien citará al apoderado del estudiante para 
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informarle de dicha situación. Posterior a esto, Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, junto a 

docente a cargo, apoderado y estudiante establecerán pautas de trabajo de apoyo emocional 

y académico, con el fin de que estudiante pueda mejorar su rendimiento en dicha asignatura y 

pueda cumplir con los requerimientos mínimos a la hora de toda evaluación. Como punto 

cúlmine de este proceso, se establecerá una fecha para generar una nueva evaluación. 

 

 

III.II.V DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

El Ministerio de Educación protege a las estudiantes embarazadas y madres y padres adolescentes, 

garantizando su derecho a estudiar a través del artículo 11 de la Ley General de Educación N° 

20.370/2009, indicando que el embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar 

y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, otorgar 

las facilidades académicas y administrativas, para la permanencia de las estudiantes en el sistema 

educativo. 

El colegio resguardará en todo momento la continuidad de estudios y de bienestar personal de sus 

estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, y establecerá en estos casos, en conjunto 

con sus apoderados, las condiciones necesarias y un plan de acción que asegure la continuidad de sus 

estudios y el resguardo de su salud y derechos. 

Por tanto, el Colegio Particular Alicanto deberá elaborar una adecuación curricular en todas las 

asignaturas, para que estos estudiantes puedan conjugar su realidad personal y familiar con las 

progresiones curriculares propias de su curso.  

Junto a lo anterior, se establecerá un apoyo de especialista psicológico externo para los estudiantes en 

particular y para sus compañeros de curso, con el fin de que en conjunto puedan entender la situación, 

los alcances en el plano de proyecciones de vida y familiar que conlleva e influye al grupo en general, 

y finalmente fortalecer la ayuda, comprensión, empatía y apoyo que todos deben demostrar ante este 

fenómeno escolar totalmente natural y legítimo. 

 

 

III.II.V.II CRITERIOS PEDAGÓGICOS EN ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

El colegio resguardará en todo momento la continuidad de estudios de las estudiantes embarazadas, 

cuidando además de su salud y bienestar personal dentro del establecimiento, no pudiendo ser objeto 

de ningún tipo de discriminación, motivo de cambio de establecimiento, cancelación de matrícula, 
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suspensión de clases u otra medida similar. Así mismo, se tendrá especial consideración con el 

estudiante que será o es padre. 

En conjunto con sus apoderados, se configurarán planes de adecuación curricular en todas las 

asignaturas de los estudiantes, para puedan conjugar su realidad personal y familiar con las 

progresiones académicas propias de su curso.  Así mismo, se adecuarán las fechas y procesos 

evaluativos al contexto propio de los estudiantes y a sus necesidades. 

El cuerpo directivo, Docente Jefe y docentes de cada asignatura darán apoyo a los estudiantes y a su 

familia, velando por su adaptación escolar en todo ámbito, permitiendo la continuidad de sus 

estudios y la promoción escolar. 

La comunidad escolar deberá promover y resguardará un clima de acogida y de respeto para los 

estudiantes y sus familias. 

En detalle, en el caso particular de las estudiantes, se otorgarán facilidades académicas, de horario, 

extensión de la jornada, uso de uniforme, porcentaje de asistencia mínimo u otro, para resguardar la 

salud y el término sano del embarazo. En el caso de los estudiantes, se otorgarán facilidades 

académicas, de horario, extensión de la jornada, porcentaje de asistencia mínimo u otro, para apoyarlo 

en el acompañamiento de la madre y su hijo. 

Las facilidades o adecuaciones académicas que el colegio brinde a los estudiantes en situación de 

embarazo, maternidad o paternidad, se determinarán según cada caso por cuerpo directivo y en 

acuerdo con ellos y sus apoderados. 

 

 

III.II.V.II MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMBARAZO ADOLESCENTE  

 

Las actuaciones preventivas llevadas a cabo por el establecimiento serán relacionadas a los diferentes 

ámbitos en los que se desenvuelve la vida adolescente: la familia, el ámbito educativo y la comunidad 

escolar. Las medidas que adoptará nuestra institución para la prevención de un embarazo adolescente 

son las siguientes: 

1. Se realizarán en el inicio del año escolar, durante los meses de marzo y abril, trabajos guiados 

por Docente Jefe, en la asignatura de Orientación, para los cursos de Séptimo Año Básico a 

Cuarto Año Medio. Se utilizarán material audiovisual y actividades definidas por cuerpo 

directivo y docentes jefes, las que tendrán por objetivo abordar información sobre prevención 

de embarazo adolescente.  
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2. Se dictarán, a fin de primer semestre de cada año, charlas sobre sexualidad, por parte de 

profesional idóneo, dirigidas a apoderados de toda la comunidad educativa del establecimiento 

donde se abordará el tema de “Enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente y 

protección”. 

3. Se realizarán encuestas a estudiantes para identificar sus conocimientos previos en torno a 

temáticas de cuidado sexual y prevención de embarazo adolescente, con el fin de orientar 

charlas para cada curso y que estas sean efectivas y acordes a su realidad.  

4. Se dictarán, a fin de primer semestre de cada año, charlas sobre sexualidad, por parte de 

profesional idóneo, dirigidas a estudiantes de Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio donde 

se abordará el tema de “Enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente y 

protección”.  

5. En reuniones de apoderados mensuales, se informará, sensibilizará y motivará a los apoderados 

sobre la comunicación con sus hijos para prevenir el riesgo de embarazo adolescente. 

6. Con respecto a los pololeos en el establecimiento, es importante considerar que ante la 

observación de alguna situación específica en que se observe algún tipo de riesgo a la integridad 

física y/o psicológica de estudiantes que estén en una relación de pareja, el establecimiento 

debe, desde una perspectiva formativa y con apoyo u orientación de Psicólogo especialista, 

atender a la situación según el siguiente plan de trabajo: 

a. Diálogo personal formativo, realizado por Psicólogo especialista, con estudiantes 

involucrados. Se deja registro en hoja de vida de estudiante. 

b. Conversación formal con apoderados de estudiantes, por parte de Psicólogo 

especialista, para orientar conductas, tratos y actitudes familiares.  

c. Conversación familiar, integrando a estudiantes y apoderado, con el fin de analizar 

diferentes puntos de vista ante caso y orientar conductas, tratos y actitudes de 

participantes. 

 

 

 

III.II.VI DE LA VENTA Y OTRAS TRANSACCIONES 

 

En el establecimiento se permite la venta de alimentos al interior del colegio por parte de estudiantes, 

siempre y cuando se cuente con la autorización del Director e Inspectora General y sus motivos 

económicos sean para beneficios grupales del curso, y nunca personales (salvo ayuda para casos 

particulares como enfermedad de compañero de establecimiento, familiar, entre otros motivos). 
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Los alimentos vendidos deben ser saludables, es decir, no altos en azúcares, en calorías, en grasas 

saturadas ni en sodio (sin sellos). 

Estas transacciones no deben obstaculizar el normal desarrollo del proceso educativo, deben realizarse 

en recreos y no deben ocurrir al interior de un aula.  

En ocasiones especiales, como Día del Libro o Finalización de Año Escolar, se podrá organizar feria de 

las pulgas o de intercambio de material bibliográfico, previa autorización de Director e Inspectora 

General. 

 

 

III.II.VII LIBRETA DE COMUNICACIONES 

 

Es el medio oficial de comunicación entre docentes y directivos con apoderados, además del 

documento que registra el quehacer escolar. El estudiante debe portar siempre su libreta de 

comunicaciones y mantenerla en buen estado. Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento podrá 

enviar comunicaciones físicas, vía correo electrónico, mensajería de texto u otros medios de 

comunicación en los casos que se amerite. 

 

 

III.II.VIII ACCIDENTES DE ESTUDIANTES DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

En relación a los accidentes, tanto dentro y fuera del colegio todo estudiante está protegido por el 

seguro escolar, el que atiende a todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de los estudios, 

incluidos los de trayecto hacia el establecimiento o su hogar y los ocurridos dentro del establecimiento, 

hasta la entera recuperación o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente (Decreto Supremo N° 313 Ley 16.744/1973). Protocolo se integra detallado en Plan Integral 

de Seguridad Escolar (ANEXO 4). 

En relación a situaciones de accidente escolar: 

1. En caso de accidentes en el establecimiento o trayecto, el colegio entregará al apoderado 

los documentos necesarios para hacer uso del seguro escolar del estado, el cual 

proporciona atención gratuita en los establecimientos de salud pública. 

2. Ante un accidente leve, se atenderá al estudiante con los primeros auxilios con que cuenta 

el colegio y se comunicará al apoderado para que esté al tanto de la situación. Luego de su 

recuperación podrá reingresar a clases. Apoderado podrá asistir a establecimiento y ver a 

su pupilo, pudiendo tomar la decisión de retirarlo a su hogar.  
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3. Ante un accidente menos grave, aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas 

o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo, se atenderá al estudiante con los primeros 

auxilios con que cuenta el colegio y se comunicará al apoderado para que en conjunto con 

docente jefe y/o Inspectora General se evalúe su traslado al estudiante al centro de 

urgencia más cercano. 

4. Ante un accidente grave, el colegio se comunicará con el apoderado informándole del hecho 

y llamará al servicio de ambulancias para traslado del estudiante. El traslado en vehículo 

particular es de responsabilidad del apoderado, quien deberá dejar constancia escrita de 

esa decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

TÍTULO IV. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

IV.I ASPECTOS GENERALES 

 

La presente sección tiene por objeto promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis 

en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones de 

reparación para los afectados, sin perjuicio de impulsar las acciones de prevención pertinentes.  

 

 

IV.II DERECHOS Y DEBERES DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la tolerancia y el pluralismo.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 

recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o 

se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar y exigir que sus demandas 

sean atendidas en resguardo de sus derechos.  

A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato 

entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados.  

Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga conocimiento de una conducta que pueda ser 

considerada como maltrato escolar, deberá ponerlo por escrito en conocimiento de la dirección del 

colegio.  

 

 

IV.III MALTRATO ESCOLAR 

 

1. Según dispone la Ley Nº 20.536 Sobre Violencia Escolar contra el Bullying, se entenderá por 

buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los 

estudiantes.  
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2. Por su parte, por acoso escolar se entenderá toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, 

en forma individual o colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una 

situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 

ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.  

 

3. Finalmente, se entenderá por maltrato escolar, dentro de las que se incluyen las conductas 

denominadas como bullying, además de las conductas de acoso escolar, cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 

medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, siempre que pueda (ANEXO 5): 

a. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física 

o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

b. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

c. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

4. Revestirán de especial importancia para efectos de adoptar medidas que tiendan a la seguridad 

de la comunidad escolar las siguientes conductas:  

a. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

c. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

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

estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas o psicológicas, etc.).  

e. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 

otra circunstancia. 

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

de la comunidad educativa a través de mensajería electrónica, sitios web, redes sociales 
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(Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, etc.), mensajes de texto, correos 

electrónicos, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico.  

g. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

h. Realizar acoso o ataque de connotación sexual.  

i. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos.  

j. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir tabaco, cigarrillos, cigarrillos 

electrónicos, vaporizadores, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, dentro o fuera del establecimiento educacional en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

  

 

IV.IV CONVIVENCIA Y COMPORTAMIENTO DURANTE LOS RECREOS 

 

El Colegio Particular Alicanto busca desarrollar y reforzar en todos sus estudiantes el respeto por su 

propia persona y también por los demás, procurando siempre la sana convivencia. Por lo tanto, 

durante los recreos los estudiantes deben desarrollar actividades recreativas que no atenten contra la 

integridad propia y/o de otro compañero, principalmente evitando los juegos violentos, agresiones 

físicas o verbales y el abuso sobre cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Durante los recreos los estudiantes deben dirigirse y permanecer en los patios designados teniendo 

responsabilidad por el cuidado del aseo y mantención de estos. Así, los estudiantes deben hacer uso 

correcto de todas las dependencias, depositando la basura en los lugares dispuestos para ese objetivo 

y mantener siempre buenos modales, un lenguaje y vocabulario adecuado, que propicie la sana 

convivencia. Los estudiantes mayores deben mantener una actitud de respeto y protección hacia los 

más pequeños, evitando los juegos bruscos, las bromas, agresiones y hostigamiento, hacia ellos. 

 

 

IV.V CONVIVENCIA Y COMPORTAMIENTO EN BIBLIOTECA CRA 

 

La biblioteca CRA del establecimiento es un lugar de encuentro con la lectura, el saber y la información. 

En este lugar se puede encontrar una amplia gama de recursos bibliográficos, audiovisuales e 
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iconográficos, así como herramientas propias para el trabajo personal y grupal, que están al servicio 

de nuestra comunidad y especialmente del aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Todo estudiante tiene acceso a la biblioteca cuando lo requiera. La biblioteca está cuidada y organizada 

por la encargada de biblioteca, quien velará por el cumplimiento de las siguientes normas de 

comportamiento estudiantil: 

1. Todo estudiante que asista a biblioteca será apoyado y animado a leer. Se le recomendarán 

libros de acuerdo a su edad e interés. 

2. Mantener una actitud respetuosa con la encargada de biblioteca, docentes y compañeros que 

allí se encuentren. 

3. Mantener un ambiente de silencio y respeto por el trabajo que se está desarrollando. 

4. No se puede ingresar ni ingerir alimentos. 

5. Se debe emplear un vocabulario correcto y adecuado al contexto escolar. 

6. Se debe cuidar y utilizar de correcta manera el libro o recurso que tenga el estudiante en su 

poder. 

7. Los estudiantes pueden tener a préstamo de libros para ser utilizados en su casa. Para ello 

contarán con un carnet de biblioteca. El estudiante es responsable de la devolución, del libro 

o recurso, cumpliendo con el plazo establecido.  

 

 

IV.VI CONVIVENCIA Y COMPORTAMIENTO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 

Para el efectivo funcionamiento del laboratorio de computación, los usuarios en general, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Mantener el orden, limpieza de las instalaciones y equipos del laboratorio. 

2. Reportar cualquier falla del equipo ante el encargado del laboratorio, ya sea al inicio del uso 

de este o durante el transcurso del mismo.  

3. Respetar la estructura de los directorios, paquetes, lenguaje y programas que tienen los 

equipos, para el buen funcionamiento del laboratorio. 

4. Responsabilizarse de tener el correspondiente respaldo de sus trabajos y realizar una previa 

revisión del material para descartar la presencia de virus que puedan dañar los equipos. 

5. Podrán trabajar dos estudiantes como máximo en el equipo asignado, durante las clases. 

6. Trabajar en silencio y no interrumpir a los demás usuarios. 

7. Respetar los horarios establecidos para las clases. 
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8. Navegar por espacios web apropiados a la edad y de acuerdo al objetivo de la actividad a 

realizar, siguiendo estrictamente las instrucciones del docente o encargado del laboratorio 

de computación. 

 

 

IV.VII CONVIVENCIA Y CONFLICTOS ENTRE PADRES, MADRES Y APODERADOS CON DIRECTIVOS, 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

El Colegio Particular Alicanto está y estará siempre abierto y dispuesto a solucionar todo tipo de 

conflictos y situaciones de desacuerdo que se produzcan dentro del establecimiento y que involucren 

a distintos integrantes de la comunidad escolar. 

Por ningún motivo, se aceptará una falta de respeto entre los apoderados, ya sea a la entrada o salida 

de los estudiantes, así como en reuniones de apoderados o actividades que se realicen a nivel de 

establecimiento. 

Ante este tipo de situaciones, se citarán a las partes involucradas para informarles y recordarles que 

estas situaciones no se permiten dentro del establecimiento. Esta conversación será mediada por 

Director e Inspectora General. Se analizará la situación, para llegar a una conciliación entre las partes. 
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TÍTULO V. NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS ESTUDIANTES: FALTAS, SANCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

  

V.I ASPECTOS GENERALES  

 

Las normas de este Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar son obligatorias para todos 

los estudiantes del Colegio Particular Alicanto, cualquiera sea su edad. Esta sección del presente 

documento señala las conductas que no deberían realizarse por parte de los estudiantes, las sanciones 

por su contravención, la autoridad encargada de aplicar las medidas correspondientes y también 

expone medidas de prevención adecuadas y que reflejan la intención formativa de las mismas.  

Este reglamento es aplicable a todas las actividades académicas, deportivas, recreativas o que en 

representación del colegio se efectúen, en las que participen los estudiantes o miembros de la 

comunidad educativa, ya sea al interior del establecimiento o fuera de él.  

 

 

V.II ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

 

Todos los estudiantes del establecimiento deben internalizar progresivamente, con el paso del tiempo, 

los valores de respeto, tolerancia, atención a la diversidad y empatía que busca alcanzar en su 

formación integral el colegio. A través de experiencias que promuevan vivenciar estas normas y 

actitudes propias del espíritu y formación del estudiante de nuestra institución, es preciso desarrollar 

instancias formativas para generar conciencia sobre lo positivo de una sana convivencia, en todos los 

grupos de cursos, dentro y fuera del aula.  

Por tanto, estas dinámicas de trabajo en cuerpo directivo y docente con los estudiantes tienen como 

propósito prevenir todo tipo de faltas a la convivencia y lograr así que cada niña, niño y joven aprenda 

conscientemente de su comportamiento, asuma las consecuencias de sus actos, busque arreglar las 

faltas, posibilite o recupere el buen trato con los demás y desarrolle los valores propios del 

establecimiento. Son estrategias preventivas: 

 Promover la toma de conocimiento por parte de la comunidad en general, y especialmente de 

estudiantes, del Proyecto Educativo Institucional y del Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar a través de dinámicas generales o puntuales para cada curso. 

 Promover espacios de diálogo entre directivos, docentes y estudiante, que promuevan la 

reflexión, el respeto mutuo y el buen trato. 

 Apoyar a estudiantes, de manera particular o grupal, por parte de docentes jefes en clases de 

Orientación. 
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 Generar actividades de colegio que fomentan la convivencia entre pares, como campeonatos 

deportivos, encuentros artísticos, show de talentos, actividades recreativas en genera y 

campañas de ayuda solidaria para integrantes del establecimiento o externas. 

 Mantener contacto, por parte de directores y docentes, formal y permanente con padres, 

apoderados y estudiantes. 

 Contar con apoyo de Psicólogo externo, que contribuya con ayuda especializada a docentes, 

estudiantes y apoderados, para fortalecer formación integral en general. 

 

 

V.III FALTAS EN GENERAL 

 

Es falta disciplinaria o simplemente falta, la comisión de cualquiera de las conductas que no deberían 

realizarse por parte de los estudiantes, según lo señalado por este documento, y que son llevadas a 

cabo de forma voluntaria y consiente por un estudiante.  

Será falta, en términos generales, por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones y/o deberes 

escolares por parte de los estudiantes, como el hecho de no entregar algún trabajo o tarea en la fecha 

señalada al efecto por docentes y/o la Unidad Técnico Pedagógica. 

Los estudiantes que se pongan de acuerdo para contravenir normas internas, independiente de si 

obtienen o no dicho resultado, podrán ser sancionados o aplicárseles las medidas propias de la falta 

que hubieran cometido en caso de lograr consumar su conducta.  

Las faltas se sancionarán con las medidas establecidas para el caso de contravención, en proporción a 

su gravedad y reiteración.  

La medida de expulsión y/o cancelación de matrícula se aplicará en consideración a lo indicado en la 

Ley de Inclusión, en cuanto a que sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y 

además afecten gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar (faltas gravísimas). Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 

excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el 

estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros 

de la comunidad escolar. En caso alguno estas medidas se fundarán en razones socioeconómicas ni de 

rendimiento escolar.  
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V.IV SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

V.IV.I CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 

para la comunidad en su conjunto.  

Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, 

procurando la mayor protección y reparación del afectado, así como la formación del responsable.  

Al momento de determinar la sanción o medida, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:  

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

4. El número y grado de responsabilidad de los agresores.  

a. El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  

b. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

5. Haber agredido a un docente o funcionario del establecimiento.  

6. La conducta anterior del responsable.  

7. El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra.  

8. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

 

V.IV.II MEDIDAS Y SANCIONES APLICABLES A LOS ESTUDIANTES  

 

Las medidas y/o sanciones serán aplicables a los estudiantes que incumplan alguno de sus deberes 

específicos, incurra en alguna falta o cuya conducta sea contraria a este Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia Escolar, con especial énfasis en los casos de maltrato escolar ocurridos dentro del 

establecimiento. 

 

 

V.V FALTAS LEVES 

 

Comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucran daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad escolar. Estas conductas y actitudes deben ser tratadas principalmente a 

través de medidas remediales y formativas por sobre medios punitivos o disciplinarios. 
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Se consideran como faltas leves: 

1. Llegar tarde al inicio de la jornada de clases en el colegio o a las clases impartidas durante la 

jornada escolar.  

2. El incumplimiento del deber de traer tareas o materiales requeridos por el docente para las 

clases y actividades escolares, o la mantención en mal estado o desorden de cuadernos al día y 

materiales, guías o apuntes de clases.  

3. No poner al día sus cuadernos y/o tareas después de faltar a clases.  

4. Ensuciar o descuidar la limpieza del lugar de trabajo del estudiante, o de cualquier instalación 

del colegio.  

5. Comer, beber o masticar chicle durante el desarrollo de la clase. 

6. Tener una conducta inapropiada durante una clase o taller formativo que interrumpe el trabajo 

pedagógico (por ejemplo, burlarse y/o molestar a un compañero, pararse constantemente sin 

un motivo, hacer ruidos molestos, gritar, entre otros). 

7. Actuar irrespetuosamente o faltar el respeto a cualquier persona en clases, actividades o actos 

cívicos organizados por el colegio, dentro o fuera de las instalaciones del establecimiento.  

8. Traer al colegio objetos ajenos a los útiles escolares o vestir prendas que no correspondan al 

uniforme escolar (incumplir lo indicado en punto II.II.III de este reglamento). 

9. Asistir a clases sin la Agenda Escolar, no mostrar comunicaciones al apoderado, o no traer 

firmadas las pruebas por el apoderado.  

10. Mentir o faltar a la verdad frente a los miembros del colegio. 

11. Utilizar en clases y en otras actividades propias del establecimiento, sin la autorización expresa 

del docente a cargo, objetos que distraen la atención (por ejemplo, juguetes, naipes, 

implementos deportivos, celulares, videojuegos u otros artefactos).  

12. Dedicarse al comercio de cualquier tipo dentro del colegio sin autorización de Dirección.  

13. Incumplir compromisos previamente adquiridos con el establecimiento y/o docente, por 

ejemplo, no asistir a actividades deportivas o artística en representación del colegio. 

 

 

V.V.I MEDIDAS APLICABLES PARA FALTAS LEVES 

 

Podrán aplicarse a las faltas calificadas como leves las siguientes sanciones (una sola o varias de ellas 

conjuntamente, según se estime adecuado):  

1. Diálogo personal formativo, realizado por Inspectora General, docente jefe o de asignatura o 

miembro de cuerpo directivo. Se deja registro en hoja de vida de estudiante. 
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2. Diálogo grupal reflexivo, organizado por Inspectora General, docente jefe o de asignatura o 

miembro de cuerpo directivo y que incluye compañeros de curso. Se deja registro en hoja de 

vida de estudiante. 

3. Registro escrito a apoderados a través de Agenda Escolar.  

4. Conversación formal con apoderado por parte de docente jefe o de asignatura, Inspectora 

General o miembro de cuerpo directivo.  

5. Derivación a psicólogo especialista para generar una conversación personal y/o familiar 

(integrando a apoderado). 

6. El docente jefe citará al apoderado de estudiante después de dos anotaciones negativas por 

falta leves. 

7. Después de cuatro anotaciones negativas leves semestrales, equivaldrá a tener una falta grave, 

quedando registro en hoja de vida.  El estudiante será suspendido por un día, sanción 

comunicada por Inspectoría General. Posterior a suspensión, estudiante y apoderado 

contraerán un compromiso formal, firmado por estudiante, apoderado e Inspectora General, 

para no reiterar faltas cometidas. 

 

 

 

V.VI FALTAS GRAVES 

 

Comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común en general, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

Además, se consideran actitudes o acciones que impidan el desarrollo regular de una actividad 

pedagógica. Estas conductas y actitudes tendrán medidas o sanciones disciplinarias con orientación a 

un enfoque formativo, en relación a la gravedad del caso en cuestión. 

 

Se consideran como faltas graves: 

1. La reiteración o reincidencia del estudiante en el incumplimiento de deberes o en la comisión 

de faltas leves.  

2. No ingresar a clases durante la jornada escolar quedándose en otras dependencias del colegio.  

3. La inasistencia injustificada a clases o actividades extraescolares, o el intento de justificación 

por personas que no sea el apoderado.  

4. Salir de la sala, cancha, biblioteca u otro lugar durante el desarrollo de una clase sin autorización 

del docente, alterando el normal y armonioso desarrollo de la misma. 
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5. El uso inapropiado de alguno de los elementos computacionales, audiovisuales o tecnológicos 

del colegio, de acuerdo a lo que se establece en protocolos de uso en sala de clases, biblioteca 

u otros lugares.  

6. La comisión al interior del colegio de conductas que atenten contra las buenas costumbres, que 

sean inadecuadas o impropias en relación a las actividades de un establecimiento educacional, 

por ejemplo, sin ser la enumeración taxativa, las demostraciones excesivas de afecto físico, 

como los besuqueos, frotaciones y caricias entre estudiantes.  

7. Cometer, intentar cometer o colaborar con fraudes (copias, alteraciones) en las evaluaciones 

que realiza el establecimiento. 

8. Utilizar, sin autorización de Dirección, el nombre o símbolo de la institución.  

9. Escribir en paredes, techos, pisos u otros lugares de las instalaciones del colegio palabras o 

pegar carteles en lugares no destinados para ello que contengan frases, oraciones o 

expresiones ofensivas, denigrantes, menospreciativas o denostativas para cualquier persona 

natural o jurídica (privada o pública), institución, entidad, estado, país, nación o gobierno. 

10. Hablar o utilizar para mensajería, navegación, juego, escuchar música o en general, mantener 

encendido un teléfono celular propio o ajeno en la sala en horario de clases, sin autorización 

expresa de docente a cargo.  

11. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante a o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de mensajería electrónica, sitios web, redes sociales (Facebook, 

Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, etc.), mensajes de texto, correos electrónicos, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico.  

12. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, o agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa.  

13. Grabar, fotografiar o filmar, sin pedir la autorización correspondiente a Dirección, las 

actividades realizadas en el colegio en general.  

 

 

V.VI.I MEDIDAS APLICABLES PARA FALTAS GRAVES 

 

Podrán aplicarse a las faltas graves las sanciones establecidas para las faltas leves y/o las que se indican 

a continuación (una sola o varias de ellas conjuntamente, según se estime adecuado):  

1. Diálogo personal formativo, realizado por Inspectora General, docente jefe o de asignatura o 

miembro de cuerpo directivo. Se deja registro en hoja de vida de estudiante. 
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2. Conversación formal con apoderado por parte de docente jefe o de asignatura, Inspectora 

General o miembro de cuerpo directivo.  

3. Derivación a psicólogo especialista para generar una conversación personal y/o familiar 

(integrando a apoderado). 

4. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a 

otros estudiantes, ayudantía a docentes, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

5. Ofrecer disculpas y reponer los objetos personales dañados a algún miembro de la comunidad. 

6. Medida disciplinaria de suspensión de clases por uno o dos días (proporcional a la gravedad de 

la falta). Sanción será comunicada por Inspectoría General. 

7. Después de tres anotaciones negativas graves semestrales, equivaldrá a tener una falta 

gravísima, quedando registro en hoja de vida. El estudiante será suspendido por un día, sanción 

comunicada por Inspectoría General. Posterior a suspensión, estudiante y apoderado 

contraerán un compromiso formal, firmado por estudiante, apoderado e Inspectora General, 

para no reiterar faltas cometidas. 

8. Después de cinco anotaciones negativas graves semestrales, anuales o reiteradas, apoderado y 

estudiante tendrán sesiones de trabajo con psicólogo especialista de carácter obligatorio, con 

el fin de entregar herramientas sobre manejo parental, creación de hábitos y rutinas escolares, 

control disciplinario, etc. 

 

 

V.VII FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Comportamientos extremos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 

la comunidad educativa, la imagen del establecimiento, los bienes de este, agresiones sostenidas en el 

tiempo, alteración significativa al proceso de aprendizaje en el establecimiento y conductas 

constitutivas de delito, todas acciones contrarias a los valores propios de sana y positiva convivencia 

escolar que abraza la institución. Estas conductas y actitudes tendrán medidas o sanciones 

disciplinarias con orientación a un enfoque formativo, considerando naturaleza, gravedad, 

repercusiones y proyecciones del daño según cada caso. 

 

Se consideran como faltas gravísimas:  

1. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.  

2. La comisión de un hecho que pueda ser constitutivo o constituya cualquier tipo de delito en 

calidad de autor, cómplice o encubridor del mismo.  
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3. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa, sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior.  

4. La comisión de conductas de connotación sexual al interior del Colegio o en una actividad 

organizada por el establecimiento fuera de éste. Se entienden incluidas las conductas de acoso 

que no puedan ser consideradas como constitutivas de delito.  

5. Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, portar, comprar u ocultar material inflamable, 

armas de cualquier tipo, originales o hechizas, o material pornográfico al interior de la unidad 

educativa o en una actividad organizada por el establecimiento fuera de éste. 

6. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 

vaporizadores, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas con o sin receta, o encontrarse 

bajo sus efectos, dentro o fuera del establecimiento educacional en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

7. Abrir, registrar o destruir física o computacionalmente correspondencia, documentación, 

archivos o antecedentes de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

8. La destrucción intencional de la infraestructura o bienes del colegio, de cualquier miembro de 

la comunidad educativa o de terceros que se encuentren de visita en las instalaciones del 

mismo.  

9. La manipulación indebida de mobiliario, materiales pedagógicos, materiales deportivos, 

aparatos tecnológicos, audiovisuales y/o equipos de todo tipo del colegio a los que no se tiene 

autorización de uso.  

10. Promover o participar en desórdenes o sublevaciones dentro del colegio, incluyendo el ingreso, 

permanencia o salida no autorizada a, en, o de sus instalaciones, la negativa a retirarse, o 

impedir de cualquier manera el acceso a uno o más miembros de la comunidad escolar a las 

instalaciones del mismo.  

11. Facilitar de cualquier manera el acceso al colegio a personas extrañas a éste, sin autorización 

expresa de miembro de cuerpo directivo. 

12. Llegar al colegio bajo los efectos del alcohol u otra droga y negarse a recibir consejería o 

tratamiento por tales razones. 

13. Interferir o infectar con virus los sistemas computacionales de la unidad educativa, o de 

terceros, valiéndose de los equipos de la unidad educacional o por intermedio de ellos. 

14. Sustraer, intentar sustraer, acceder o intentar acceder de cualquier forma a instrumentos de 

evaluación para anticipar las respuestas en beneficio propio o ajeno. 

15. Alterar de cualquier manera los documentos oficiales que se relacionan con el proceso de 

aprendizaje, como cambiar, alterar, borrar o modificar notas en los informes y certificados, 
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colocar notas en los libros de clases, cambiar o incluir nombres en los trabajos y pruebas, así 

como cualquier otra conducta semejante. 

16. Negarse a rendir cuentas aquel estudiante encargado de custodiar especies, dinero o valores 

por encargo del Consejo de Curso. 

17. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante a o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa, de manera reiterada y sostenida en el tiempo, a través de mensajería 

electrónica, sitios web, redes sociales (Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, etc.), 

mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico. 

18. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, o agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.  

19. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas o psicológicas, etc.).  

20. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

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

22. El desacato de las medidas y/o sanciones que se adopten, tanto durante el curso como al 

concluir el procedimiento. 

 

 

V.VII.I PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTAS GRAVÍSIMAS Y ATENTADOS CONTRA LA SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Todo testigo de conductas que puedan ser calificadas como faltas gravísimas o atentado contra la sana 

convivencia escolar, deberá presentar una denuncia o reclamo en forma verbal o escrita ante la 

Inspectora General o cualquier docente, quienes deberá dar cuenta a la Dirección dentro del menor 

plazo posible, a fin de que se dé inicio al procedimiento investigativo. También podrá iniciarse el 

procedimiento de oficio, cuando se tome conocimiento de un hecho que pueda constituir falta por 

cualquier medio, como, por ejemplo, cuando exista una denuncia anónima. 

El denunciante o reclamante podrá acompañar los antecedentes e indicar elementos y medios de 

prueba que sustenten sus dichos, como cartas, correos electrónicos, mensajes de textos o de voz, 

grabaciones, declaraciones de otras personas, u otro cualquiera. 
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El procedimiento investigativo, llevado a cabo por cuerpo directivo y que tendrá una duración mínima 

de cinco días hábiles, será reservado, teniendo acceso a él sólo los involucrados que puedan verse 

afectados por el mismo una vez concluida la investigación. Se resguardarán las identidades de los 

denunciantes y denunciados a fin de protegerlos.  

Durante proceso investigativo o después de este, Inspectora General citará al apoderado de estudiante 

que pudo haber cometido la falta gravísima para dar a conocer la situación y las consecuencias que 

ésta puede conllevar o corresponda aplicar. Así mismo, es importante conversar con apoderado de 

estudiante afectado, con el fin de dar a conocer pasos de investigación y posibles medidas a aplicar. 

Finalizada la investigación, se procederá a tomar las medidas correspondientes según sea el caso 

 

 

V.VII.II MEDIDAS APLICABLES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Podrán aplicarse a las faltas gravísimas las sanciones establecidas para las faltas leves y graves, y/o las 

que se indican a continuación (una sola o varias de ellas conjuntamente, según se estime adecuado):  

1. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de tabaco, cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas generadas por psicólogo especialista o entidades de 

apoyo externo. 

2. Derivación a psicólogo especialista para generar una conversación personal y/o familiar 

(integrando a apoderado). 

3. Medida disciplinaria de suspensión de clases por uno o dos días (proporcional a la gravedad de 

la falta). Sanción será comunicada por Inspectoría General. 

4. En caso de reiteración de falta gravísima, medida disciplinaria de suspensión de clases por tres 

o cinco días (proporcional a la gravedad de la falta). Sanción será comunicada por Inspectoría 

General. 

5. En caso de una tercera falta gravísimas, se tomará medida disciplinaria de suspensión de clases 

por cinco días. Sanción será comunicada por Inspectoría General. El día posterior a la tercera 

suspensión por falta gravísima, se reunirá cuerpo directivo y decidirá entre las siguientes 

sanciones: 

a. Suspensión o cancelación de actividades propias del colegio, prohibiendo al estudiante que 

cometió reiteración de faltas gravísimas la asistencia y participación en actividades propias 

del colegio (como fiestas, celebraciones, aniversario, campeonatos, entre otras), así como 

la representación del colegio en actividades internas o externas (esta sanción no aplica a 

ceremonias o actos de graduación o titulación de fin de año). 
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b. Condicionalidad de la matrícula del estudiante, consistente en subordinar la 

permanencia en el colegio al buen comportamiento futuro del estudiante en el colegio, 

evitando la comisión de conductas constitutivas de falta y/o incumplimiento. 

c. Reducción de jornada escolar, generando un horario completamente diferente para el 

estudiante, con el fin de que participe lo menos posible en actividades presenciales. Se 

reformulará calendarización de tareas, evaluaciones y exámenes hasta fin de año 

escolar. 

d. No renovación de matrícula para el próximo año, consistente en el aviso al estudiante y 

apoderado sobre la no continuidad para el año siguiente, de acuerdo al procedimiento 

y regulación del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, con garantía, 

evidencias y observancia, en todo momento, del justo y debido proceso investigativo 

realizado anteriormente. El estudiante mantiene su matrícula y calidad de estudiante 

regular durante el proceso escolar y hasta el término del año. Medida es comunicada 

por Director. 

El apoderado del estudiante tendrá derecho a apelar por escrito y solo una vez al 

Director del colegio, dentro de un periodo máximo de 15 días corridos, luego de 

informada la medida. El Director consultará al consejo de docentes y cuerpo directivo 

antes de tomar una decisión. La respuesta entregada por Director se realizará mediante 

entrevista personal o por escrito al apoderado, en el transcurso de los siguientes 10 días 

hábiles de recibida la apelación. 

Sin perjuicio de la apelación, apoderado es responsable de buscar colegio apenas se le 

notifique la medida de no renovación de matrícula, más allá que considere el apelar a 

la medida y esperar la resolución de la misma. 

En caso de ser aceptada la apelación por el Director, es decir, se revoque la medida de 

no renovación de matrícula para el próximo año, el cuerpo directivo podrá aplicar al 

estudiante alguna de las medidas anteriormente contempladas. 

e. Cancelación inmediata de la matrícula (expulsión), consistente en una medida extrema, 

excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación afecte 

gravemente la convivencia escolar. Es una sanción aplicable a la comisión de delitos o 

conductas muy graves que ponen en peligro la integridad física y/o sicológica del propio 

estudiante o la de cualquier miembro de la comunidad escolar. Medida que siempre se 

debe aplicar conforme a un justo proceso investigativo, que contemplado 

anteriormente en el presente documento. Sus efectos son inmediatos y es comunicada 

por Director. 
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El apoderado del estudiante tendrá derecho a apelar por escrito y solo una vez al 

Director del colegio, dentro de un periodo máximo de 15 días corridos, luego de 

informada la medida. El Director consultará al consejo de docentes y cuerpo directivo 

antes de tomar una decisión. La respuesta entregada por Director se realizará mediante 

entrevista personal o por escrito al apoderado, en el transcurso de los siguientes 10 días 

hábiles de recibida la apelación. 

Sin perjuicio de la apelación, apoderado es responsable de buscar colegio apenas se le 

notifique la medida de no renovación de matrícula, más allá que considere el apelar a 

la medida y esperar la resolución de la misma. 

En caso de ser aceptada la apelación por el Director, es decir, se revoque la medida de 

no renovación de matrícula para el próximo año, el cuerpo directivo podrá aplicar al 

estudiante alguna de las medidas anteriormente contempladas. 

 

 

V.VIII NOTAS A CONSIDERAR 

1. Todo estudiante suspendido de clases presenciales, llevará a su hogar material de trabajo 

pedagógico especial para esta situación. Estas guías de trabajo entregadas al apoderado por 

Inspectora General contemplan ejercicios de Lenguaje y Matemática en primer lugar, 

pudiéndose agregar otras asignaturas. Los documentos terminados se entregarán a Inspectora 

General para proceder a su revisión posterior. 

2. Cuerpo directivo redactará un informe indicando procedimientos investigativos y justificando 

las medidas aplicadas cuando corresponda a no renovación o cancelación inmediata de un 

estudiante, el que se entregará su docente jefe, apoderado y entidades correspondientes. 

3. La medida de reducción de jornada escolar a un estudiante está prohibida y solo podrá aplicarse 

excepcionalmente, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa, estando esta medida debidamente justificadas y 

acreditada por el establecimiento antes de su aplicación. Es necesario comunicarlas 

oportunamente al estudiante y a su padre, madre o apoderado, señalando por escrito las 

razones que la sustentan. Asimismo, se debe informar sobre las medidas de apoyo pedagógico 

y/o psicosocial que se adoptarán para acompañar la trayectoria educacional del estudiante. 

4. Cualquier sanción con que el apoderado o el estudiante no esté de acuerdo o necesite mayor 

orientación al respecto, podrá recurrir a la Superintendencia de Educación. 
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TÍTULO VI. DE LOS APODERADOS 

 

VI.I DERECHOS DE LOS APODERADOS  

Los apoderados de los estudiantes tienen derecho a:  

1. Conocer las normas del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y 

procedimientos de prevención y actuación ante faltas. Así también, tendrá derecho a 

conocer el Proyecto Educativo Institucional y todo documento interno que regule 

funcionamiento de Colegio Particular Alicanto. 

2. Obtener del colegio información sobre los antecedentes académicos y de conducta de sus 

pupilos de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar.  

3. Ser atendidos y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo de actividades y documentos 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 (CEPAD). 

4. Participar del Centro de Padres y Apoderados del colegio, de acuerdo con los estatutos de 

dicha organización, mientras tenga la calidad de apoderado.  

5. Solicitar entrevistas personales, según sea necesario, y con la persona indicada, de acuerdo 

al tema a tratar. 

6. Ser recibidos por el docente jefe de su pupilo en el horario destinado a tal efecto, previa 

cita en Agenda Escolar. 

7. Conocer las observaciones registradas en hoja de vida del libro de clases de su estudiante 

en citación con docente jefe. 

8. Informarse y participar de las actividades complementarias y extra programáticas que el 

colegio ofrece. 

 

VI.II DEBERES DE LOS APODERADOS  

El diálogo permanente entre familia y el colegio cooperará a la creación de un ambiente consecuente, 

claro y positivo que permitirá el desarrollo integral de los estudiantes, materializando su proyecto de 

vida. Para permitir ese proceso, los apoderados de los estudiantes los siguientes deberes:  
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1. Respetar, cumplir y acatar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, así como 

también, el Proyecto Educativo Institucional y todo documento interno que regule 

funcionamiento de Colegio Particular Alicanto. 

2. Asistir al colegio con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales.  

3. Velar por la correcta presentación personal de su pupilo. 

4. Velar por la asistencia a clases y el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de su 

pupilo. Los apoderados deberán justificar por escrito las inasistencias y atrasos de sus 

pupilos.  

5. Mantenerse informados de la marcha académica de su pupilo. Para tal efecto, deberán 

revisar diariamente las tareas y agenda de su pupilo. A través de esta última, se realizarán 

formalmente por escrito todas las notificaciones y comunicaciones al apoderado, siendo 

obligación de este último la revisión y lectura de la misma.  

6. Asumir responsablemente los compromisos económicos contraídos con el colegio, 

respetando la fecha de pago los cinco primeros días del mes, de enero a diciembre de cada 

año calendario, de acuerdo al valor informado por el colegio.  

7. Asistir al colegio a las reuniones de curso, así como en caso de citación de los profesores u 

otras autoridades del colegio. 

8. Entregar datos reales y comprobables en los casos que postule a una beca o beneficio 

económico de algún tipo, o al justificar inasistencias del estudiante a clases o actividades 

del colegio. 

9. Informar de manera oportuna y fidedigna al colegio de toda enfermedad limitación física, 

dificultad personal o cualquier situación que pueda afectar el rendimiento del estudiante 

en el colegio. 

10. Fijar un domicilio, indicar un número de teléfono y/o correo electrónico, informando al 

colegio cada vez que cambie alguno de ellos, que será válido para comunicarse 

directamente con el apoderado o con el estudiante, a los efectos del envío de notificaciones 

y correspondencia, según corresponda. Será facultativo del colegio y los miembros de la 

unidad educativa enviar las notificaciones por esta vía al apoderado o estudiante, o utilizar 

la agenda, o ambas en caso de estimarlo necesario. Por el sólo envío de la comunicación o 

notificación al domicilio o correo electrónico registrado en el colegio, o mediante la agenda 

del alumno o alumna, se entenderá comunicado o notificado el apoderado o el pupilo, aún 

si la comunicación o carta fuere devuelta por negativa a recibirla de quien se encuentre en 

el mismo.  

11. Mantener un contacto permanente y oportuno con todos los estamentos del colegio, 

especialmente a través del docente jefe.  
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12. Proveer al estudiante de todos los materiales requeridos por el colegio para las diferentes 

asignaturas o talleres.  

13. Retirar o coordinar el retiro de su pupilo en Enseñanza Básica, dentro de los 15 minutos 

siguientes al término de la jornada escolar. 

14. Informar por escrito a Dirección de toda orden o prohibición judicial que diga relación con 

las visitas o retiro de sus pupilos de clases, y de cualquier cambio de apoderado, teniendo 

que ratificarse esta última decisión personalmente en el colegio por el apoderado registrado 

oficialmente en el mismo.  

15. Hacer evaluaciones a su pupilo por parte de especialistas externos, en los plazos que se 

indiquen, cuando el colegio así lo requiera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

TÍTULO VII. DEL CUERPO DOCENTE 

 

VII.I DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO DOCENTE  

Los profesionales de la educación que forman parte del cuerpo docente y que ejercen su labor en el 

establecimiento tienen derecho a:  

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. 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. 

3. Ser atendidos por cuerpo directivo y administrativo, y 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. 

4. Organizarse y asociarse para el desarrollo de trabajos o actividades interdisciplinares. 

5. Tener oportunidades de perfeccionamiento, capacitaciones y actualización de sus labores 

docentes. 

6. Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia 

escolar y la formación de los estudiantes. 

 

VII.II DEBERES DEL CUERPO DOCENTE  

Los profesionales de la educación que forman parte del cuerpo docente y que ejercen su labor en el 

establecimiento tienen como deberes:  

1. Ejercer su función docente en forma idónea y responsable, entregando una educación de 

calidad que incorpore la formación integral del estudiante y el fortalecimiento de la sana 

convivencia escolar. 

2. Creer en las capacidades de sus estudiantes, incentivar sus logros y validar sus opiniones. 

3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. Así mismo, investigar, exponer y 

enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por 

las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

4. Preparar y entregar clases en base a planificaciones formales, con metodologías que les 

permitan desarrollar habilidades para convivir con otros, siendo autocrítico y proactivo. 

5. Trabajar en equipo con sus pares. 
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6. Respetar las normas del establecimiento y tener un trato respetuoso, tolerante e inclusivo con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

7. Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

8. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

9. Promover y cautelar un ambiente adecuado de aprendizaje y trabajo escolar. 

10. Participar de los consejos de docentes y reuniones afines a su labor docente. 
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TÍTULO VIII. DEL CUERPO ADMINISTRATIVO 

 

VIII.I DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO ADMINISTRATIVO 

Los profesionales que forman parte del cuerpo administrativo y que ejercen su labor en el 

establecimiento tienen como derechos:  

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

2. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

 

VIII.II DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO ADMINISTRATIVO 

Los profesionales que forman parte del cuerpo administrativo y que ejercen su labor en el 

establecimiento tienen como deberes: 

1. Ejercer su función en forma idónea, colaborando de manera responsable y participativa con el 

cuerpo docente y directivo. 

2. Respetar las normas del establecimiento. 

3. Brindar un trato respetuoso, tolerante e inclusivo a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

5. Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del colegio. 
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TÍTULO IX. DEL CUERPO DIRECTIVO 

 

IX.I DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO DIRECTIVO 

Los profesionales que forman parte del cuerpo directivo y que ejercen su labor en el establecimiento 

tienen como derechos:  

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

2. Conducir la realización del PEI del establecimiento que dirigen. 

 

IX.II DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO DIRECTIVO 

1. Los profesionales que forman parte del cuerpo directivo y que ejercen su labor en el 

establecimiento tienen como deberes:  

2. Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades y propender a 

elevar la calidad de éste. 

3. Desarrollarse profesionalmente. 

4. Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar. 

5. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 

6. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen: PEI, normas de 

convivencia escolar y normas del funcionamiento del colegio. 
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TÍTULO X. CONSEJO ESCOLAR 

 

X.I EXISTENCIA Y COMPOSICIÓN  

El Consejo Escolar se compondrá por representantes de la comunidad escolar del Colegio. Estará 

compuesto por el Director del colegio, otro miembro del cuerpo directivo, un representante del 

Sostenedor, uno de los docentes, uno de los asistentes de la educación, el presidente del Centro de 

Padres y Apoderados, el presidente del Centro de Estudiantes, y otras personas que puedan ser 

convocadas por la dirección del colegio. Los nombres de sus integrantes serán publicados y difundidos 

al interior de la comunidad escolar al inicio de cada año. 

El Consejo se reunirá al menos cuatro veces al año y en ocasiones extraordinarias, cuando sea 

convocado por la dirección del colegio, con los miembros que concurran. El consejo será informativo y 

propositivo en los temas que será consultado. Excepcionalmente, el Sostenedor podrá entregarle 

expresamente dicha facultad en casos concretos y específicos.  

 

X.II ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR  

El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Proponer modificaciones a los reglamentos internos del establecimiento.  

2. Escuchar, acoger y responder, desde su rol, a los estamentos de la comunidad escolar.  

3. Intercambiar estamentalmente materias de interés común de la comunidad escolar.  

4. Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes de mejora.  

5. Proponer, cuando lo estime necesario, las medidas y programas conducentes al mantenimiento 

de un clima educacional sano.  

6. Contribuir en el desarrollo de actividades que aporten a la participación activa de la comunidad 

escolar en general. 

7. Cualquier otra atribución que las leyes le encomienden.  

 

 

 

 

 



 

47 
 

TÍTULO XI. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA 

 

XI.I EXISTENCIA Y COMPOSICIÓN  

El Comité de Buena Convivencia, en base Ley N° 20.536, tiene como finalidad proponer políticas o 

procedimientos de prevención y desarrollo para una adecuada y sana convivencia de todos los 

participantes al interior del establecimiento. Su labor estará enfocada a favorecer y fortalecer un 

ambiente armónico entre todos los integrantes de la comunidad escolar del colegio, haciendo propicio 

el aprendizaje y el crecimiento integral de cada niña, niño y joven. 

El colegio debe garantizar la sana convivencia entre todos sus miembros en todo momento, por lo que 

la existencia del Comité de Buena Convivencia propiciará el logro de este fundamental cimiento 

educativo.  

Este organismo de colegio tiene como objetivo promover y canalizar la participación de toda la 

comunidad escolar, con el fin de comprender la importancia y beneficios de una sana convivencia 

escolar en todo ámbito. Además, trabajará con el fin de prevenir toda forma de violencia física o 

psicológica, agresiones u hostigamientos de todo tipo. 

El Comité de Buena Convivencia dependerá directamente de la Inspectora General del 

establecimiento, quien ejercerá la función de Encargado de Convivencia. Además, se apoyará de 

Director de establecimiento, de un representante de cuerpo administrativo, de un docente de Primer 

Ciclo, de un docente de Segundo Ciclo, de un docente de Tercer Ciclo, de dos estudiantes 

pertenecientes a CEES, de un apoderado representante de CEPAD y de dos apoderados perteneciente 

a cualquier curso del establecimiento. Los nombres de sus integrantes serán publicados y difundidos 

al interior de la comunidad escolar al inicio de cada año. 

 

XI.II ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA 

El Comité de Buena Convivencia tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la convivencia 

escolar dentro del establecimiento.  

2. Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan monitorear las 

relaciones sociales entre los estudiantes de cada curso. Analizar los resultados y proyectar 

estrategias para mejorar situaciones en casos particulares. 

3. Proponer acciones de prevención de la violencia escolar en el establecimiento. 
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4. Sugerir y conformar campañas de sensibilización, difusión de las normativas y actividades que 

permiten prevenir la ocurrencia de faltas que faciliten el desarrollo de una buena y sana 

convivencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

5. Sugerir e implementar jornadas de reflexión, capacitaciones a docentes y acciones de 

reconocimiento de aquellas actitudes, conductas y prácticas que favorecen la buena 

convivencia o prevengan el maltrato en general. 

6. Sugerir la formación de estrategias que favorezcan a la resolución pacífica de los conflictos. 

7. Participar en la elaboración, actualización y difusión del Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar, de acuerdo a los principios educativos contenidos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

8. Elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

 

XI.III MEDIACIONES 

Encargado de Convivencia establecerá trabajo con estudiantes que asuman el rol de mediadores de 

sus cursos, que tienen por objetivo escuchar los reclamos o problemas que se pudiesen ocasionar al 

interior del quehacer cotidiano escolar, intentando revertir cualquier imprevisto a través de 

alternativas para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.  

Esta dinámica incluirá la participación de dos estudiantes por curso, quienes serán escogidos por sus 

propios compañeros durante asignatura de Orientación.  

Los mediadores, a través de reunión periódicas con Encargado de Convivencia, psicólogo especialista 

y representantes de Centro de Estudiantes, se capacitarán en torno a las posibilidades y alcances que 

tienen para participar de la resolución de todo conflicto social interno entre compañeros de curso, los 

que no revisten la calidad de falta o que no deberían tener sanciones según Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar. 

Encargado de Convivencia facilitará de espacios de conversación propicias para llevar a cabo 

mediaciones, así como también documentación necesaria para llevar registro de intervenciones, 

seguimiento de casos y proyecciones de actividades a realizar por parte de mediadores. 
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TÍTULO XII. COMITÉ DE SEGUIRDAD 

 

XII.I EXISTENCIA Y COMPOSICIÓN  

El Comité de Higiene y Seguridad Escolar del Colegio Particular Alicanto está integrado por los 

siguientes personas y funcionarios, las que pertenecen, además, al Consejo Escolar (considerando 

Decreto 24/2005): 

Comité de Higiene y Seguridad Escolar CPA 

 
Director: Cristian Godoy Rojas 
 

 
Primer Coordinadora de Seguridad Escolar: Coré Cortés Rivera 
 

 
Segunda Coordinadora de Seguridad Escolar: Tamara López Torreblanca 
 

 
Representante de Cuerpo Docente: Gabriela Vargas Lara 
 
 
Representantes de Cuerpo Administrativo: Erik González Carreño 
 

 
Representantes de Cuerpo Padres y Apoderados: Erika Díaz Llancafil (presidenta CEPAD 
desde 2018) 
 

 
Representantes de Cuerpo Padres y Apoderados: Martín Gaytán Morales (presidente CEES 
desde 2019) 
 

 
Fecha de Constitución del Comité: Marzo 2018. 
 

 

XII.II OBJETIVOS DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

1. Coordinar a toda la unidad educativa, con sus respectivos estamentos, a objeto de ir 

logrando una activa y masiva participación de todos sus integrantes. 

2. Mantener informado y actualizado a todos los integrantes de la unidad educativa del 

cronograma de actividades planificado y ejecutar según calendarización. 

3. Evaluar y readecuar el plan operativo semestralmente con el fin de corregir y reformular 

las acciones del programa vigente. 
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TÍTULO XIII. DE LA ADMISIÓN 

Durante el segundo semestre escolar de cada año se inicia el proceso de postulación y admisión al 

establecimiento, en base a una serie de requisitos y criterios internos establecidos por la institución. 

Durante la convocatoria al proceso de admisión, el Colegio Particular Alicanto, a través de su página 

web, recursos gráficos ubicados en establecimiento (infografías) y disponible impreso en dependencias 

de colegio, entregará información sobre su Proyecto Educativo Institucional, con el fin de que 

postulantes y comunidad general pueda conocer trabajo propio de establecimiento.  

Para comunicar este proceso, se construyen tres informativos diferentes dirigidos a estudiantes ya 

pertenecientes al establecimiento, nuevos estudiantes para Primer Año Básico y nuevos estudiantes 

desde Segundo Año Básico a Cuarto Año Medio (ANEXO EXTERNO 1). 

 

XIII.I CRITERIOS GENERALES DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 

Estos criterios se aplicarán en el siguiente orden de preferencia de admisión al establecimiento: 

1. Hijos o hijas de funcionarios del Colegio Particular Alicanto. 

2. Hermanos de estudiantes pertenecientes al establecimiento. 

3. Familiares o cercanos de estudiantes pertenecientes al establecimiento. 

4. Postulantes en general. 
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TÍTULO XIV. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados programas y 

protocolos de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al 

desarrollo de una cultura nacional de la prevención, mediante la generación de una conciencia 

colectiva de autoprotección. 

Se pretende con el PISE que cada establecimiento educacional conforme su Comité de Seguridad 

Escolar y a través de él, identificar los riesgos a los que están expuesta la comunidad escolar, reconocer 

sus recursos internos y capacidades para desarrollar una planificación eficiente y eficaz que integre 

actividades y protocolos preventivos, planes de respuesta y otras instancias, con el fin de evitar que 

estos riesgos se conviertan en desastres generales, propendiendo a formar una comunidad educativa 

más resiliente y comprometida con los demás. (ANEXO EXTERNO 2). 

 

XIV.I OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL EN CHILE (RESOLUCIÓN EXENTA N° 2515/2018) 

1. Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

2. Proporcionar a los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras desarrollan 

sus etapas formativas. 

3. Constituir los establecimientos educacionales en modelos de protección y seguridad, 

replicables en el hogar y el barrio. 
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TÍTULO XV: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN 

DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

Cualquier persona que se relacione con los niños y niñas puede ayudar a que se respeten sus derechos 

y que sean ejercidos. Como establecimiento educacional esta responsabilidad y el deber de hacerlo 

recae tanto en cuerpo directivo, docente y administrativo, además de los integrantes de la comunidad 

escolar, por lo que la preocupación por las niñas, niños y jóvenes es una práctica transversal, 

proyectando un futuro mejor para ellos y las generaciones próximas.  

La Convención de los Derechos del Niño y la Niña es firmada en el año 1990 por nuestro país y se 

convierte en Ley, es decir, se obliga a los gobiernos a hacer todo lo posible para que estos derechos 

sean respetados por todos, entregando las condiciones óptimas para que esto ocurra. 

La Convención de los Derechos del Niño y la Niña, es un acuerdo que establece al menos diez derechos 

de la infancia. El respeto de éstos derechos es básico para que los menores de edad puedan crecer y 

desarrollar de correcta forma. Estos derechos, que incorporan todos los derechos humanos, civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, son los siguientes 

1. Derecho que lo respeten, sin importan la religión, color de piel, condición física o el lugar 

donde vive. 

2. Derecho a recibir nombre y apellido, a que le distingan de los demás niños y niñas. 

3. Derecho a vivir con la familia, que le cuide, alimente, pero sobre todo, que le quiera. 

4. Derecho a recibir educación y tener las cosas que se requieran para estudiar. 

5. Derecho a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz. 

6. Derecho a recibir atención médica y que le cuiden cuando está enfermo. 

7. Derecho a decir lo que piensa y como se siente. 

8. Derecho a reunirse o formar grupos con otros niños y niñas, para conversar, expresarse o 

sencillamente pasarla bien. 

9. Derecho a ser protegido. Que nadie lo maltrate físicamente, herir los sentimientos, tocar 

las partes íntimas ni pedir que las toque a otra persona. 

10. Derecho a no ser explotado en trabajos que le dañen o impidan que crezca como los demás 

niños. Tampoco debe ser utilizado para cometer delitos. 
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XIV.I MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO PREVENTIVAS 

Las siguientes acciones a realizar por el establecimiento son de carácter preventivo y promocional 

de la salud mental y bienestar emocional, con el fin de ofrecer herramientas a la comunidad escolar 

para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la 

salud mental de los estudiantes y sus familias: 

1. Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y paradocente 

del establecimiento en cuanto a la detección de situaciones de vulneración de derechos de 

menores de edad, además de saber cómo reaccionar ante estos. 

2. Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como 

detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares, entre otras. 

Estas instancias se concentran especialmente en la asignatura de Orientación, guiadas por 

docente jefe, y a través de los objetivos de aprendizaje transversales. 

3. Sensibilización respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con padres y 

apoderados respecto a los derechos del niño y tipos de vulneraciones. 

4. Acercarse a los niños al notar conductas diferentes a la habitual. Conversar y escuchar lo que 

los niños tengan que decir. 

5. Pedir información a docentes, miembros de cuerpo directivo y asistentes de la educación 

respecto de situación del niño, niña o adolescente. 

6. Realizar reuniones de análisis para casos particulares de estudiantes que presenten indicadores 

de vulneración de derechos para tomar las medidas preventivas necesarias. 

7. Realización de talleres y capacitaciones, para estudiantes, apoderados y cuerpo docente, 

con organismos como PDI, Carabineros de Chile, OPD, CESFAM y Organismos colaboradores 

de SENAME. 

Mayor detalle para esta información se entrega en protocolo de actuación frente a detección de 

vulneración a derechos estudiantes. Protocolo se integra en Plan Integral de Seguridad Escolar. 
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TÍTULO XVI. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A LAS AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Lamentablemente en nuestro país y contextos educacionales que tratan cotidianamente con menores 

de edad, el abuso sexual infantil es una realidad que se presenta y que muchos no quisiéramos vernos 

nunca expuestos ni tratar este tipo de situaciones. No obstante, como personas adultas encargadas 

del cuidado y desarrollo de niñas, niños y jóvenes, es un deber abordarlo con el fin de apoyar y 

salvaguardar la integridad física y emocional del estudiante.  

Sin importar clases sociales, estatus socioeconómicos, el lugar donde viven ni su edad, menores de 

edad son afectados diariamente por esta grave problemática social, ya sea dentro de su propio círculo 

familiar o fuera de ella, en otras situaciones cotidianas. 

La prevención y acción frente al abuso sexual infantil es una tarea obligatoria y necesaria del sistema 

escolar y también de la comunidad educativa en su conjunto del Colegio Particular Alicanto, ya que es 

en este ámbito donde se espera contribuir a que los estudiantes alcancen un desarrollo afectivo, social 

y saludable, formándose integralmente como una persona autónoma capaz de influir en todo proceso 

social y cultural.  

Nuestro establecimiento busca generar una comunidad segura para todas las personas que la integran 

y especialmente para todos los estudiantes que la integran. Así, unos de los objetivos primordiales es 

entregar herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse en todas las dimensiones del 

conocimiento y actuar humano, por lo que para ello el colegio debe garantizar ser un espacio de 

protección para todos los menores de edad, especialmente para aquellos que presenten algún tipo de 

vulneración de derechos propios del niño y de la niña, o como puede ser el abuso sexual infantil.  

Así, es preciso diseñar un protocolo para actuar efectivamente ante esta problemática, generando 

prevención y tomando acciones precisas frente a posibles casos de abuso sexual infantil que puedan 

presentarse en nuestro colegio o puedan detectarse en estudiantes. Protocolo se integra en Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 

 

XV.I ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN 

1. Realizar programa de sexualidad y afectividad dirigida a los estudiantes desde Primer 

Año Básico a Cuarto Año Medio.  

2. Realizar una acuciosa selección de personal que trabaja en el colegio.  

3. Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 
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4. Supervisar recurrentemente los baños y espacios vulnerables.  

5. El uso de los baños de estudiantes está estrictamente prohibido tanto para las personas 

externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso 

exclusivo de éstos.  

6. Restringir el acceso al colegio a personas que no formen parte de la comunidad escolar.  

7. Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de 

que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención 

del abuso sexual.  

8. Propiciar encuentros adecuados con estudiantes (ambientes y procedimientos) cuando 

se requiera entrevistar individualmente a un estudiante, esto se debe hacer en un lugar 

idóneo y destinado oficialmente para ello.  

9. Inspectora General es quien retirará a estudiantes de las salas de clases cuando su 

apoderado lo solicite.  

10. Los estudiantes serán retirados del establecimiento sólo por su apoderado titular o 

suplente, quienes deben estar debidamente registrados en la ficha de matrícula de cada 

estudiante.  

11. Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento, deben 

enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente 

informadas al colegio y al apoderado.  
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TÍTULO XVII. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Actualmente en Chile el consumo de alcohol y drogas ha aumentado exponencialmente, siendo los 

adolescentes el grupo etario más afectado. 

La educación integral y formativa de los estudiantes es un objetivo trascendental del proyecto 

educativo del Colegio Particular Alicanto, por lo que es de gran importancia generar estrategias que 

aborden la prevención de consumo de alcohol y drogas, ampliando los alcances de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a los contextos reales de nuestras generaciones adolescentes. 

En conjunto con los padres y apoderados, el establecimiento debe establecer procedimientos para un 

adecuado actuar ante situaciones relacionadas a drogas y alcohol al interior del establecimiento, 

considerando todas las realidades desde Primer Año Básico a Cuarto Año Medio. Estas prácticas 

abordan temáticas desde lo informativo a lo formativo, como el cuidado personal, factores 

protectores, redes de apoyo, información concreta de los efectos del consumo, trabajo con los padres 

y relación entre pares. 

En relación a lo anterior, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del 

sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera 

contribuir a que los estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.  

La ley de alcohol y drogas nacional (Artículo 176 del Código Procesal Penal) obliga a denunciar, cuando 

existe sospecha o consumo en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a 

directores, docentes o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos 

que puedan afectar a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia 

puede realizarse en el Ministerio Público, Fiscalía, Carabineros o en PDI en los casos de delitos ocurridos 

al interior de los recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tome 

conocimiento del hecho, siempre y cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de 

un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito. El incumplimiento de esta 

obligación de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa económica. 

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa, se dispondrán 

una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia. El protocolo 

de prevención y acción ante situaciones en que estudiantes se vean involucrados con el consumo y/o 

tráfico de alcohol y drogas se integra en Plan Integral de Seguridad Escolar. 
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TÍTULO XVIII. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva para la 

mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así también implementa 

anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Los procedimientos para el aseo, desinfección y ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario utilizados 

por los integrantes de la comunidad escolar, son parte de la organización y funcionamiento interno del 

establecimiento. 

Cada aula de clases deberá contar con su basurero con tapa, una pala y una escoba, así como material 

de higiene como papel higiénico, alcohol gel y desodorante ambiental. 

Se recomienda a docentes jefes establecer semaneros encargados del aseo y orden de la sala de clases 

una vez que finalice la jornada escolar. No obstante lo anterior, el estudiante debe mantener un hábito 

de cuidado y limpieza con su espacio de trabajo, así como también de patios del establecimientos y 

servicios higiénicos. 
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TÍTULO XIX.DISPOSICIONES PARA PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTUDIANTILES 

Los premios que realiza el establecimiento tienen como propósito generar instancias formales de 

reconocimiento conjuntas entre los estudiantes, sus padres o apoderados y el cuerpo docente del 

establecimiento, debido a que estos han cumplido cierta etapa o han alcanzado logros dentro de su 

proceso de formación integral a través de su estadía en el Colegio Particular Alicanto. 

 

XIX.I CONDUCTAS DE EXCELENCIA 

Teniendo en cuenta los valores centrales que motivan el proceso educativo desarrollado por el colegio, 

se otorgará un estímulo al final de cada semestre escolar, en acto oficial, a los estudiantes que hayan 

presentado las siguientes conductas de excelencia: 

1. Excelencia académica. 

2. Esfuerzo, perseverancia y participación en clases. 

3. Participación en asignatura de Inglés. 

4. Reconocimiento por desarrollo de Inteligencias Múltiples. 

5. Otras (reconocimiento por desempeño en actividades externas o en encuentros con otros 

establecimientos). 

 

XIX.II ESPÍRITU ALICANTO 

Reconocimiento otorgado, en acto formal, al estudiante que egresa de Cuarto Año Medio y que reúne 

en su persona los valores y principios que buscó inclucar el establecimiento durante sus años de 

educación. Además, se reconoce como un buen compañero y estudiante, destacándose en diferentes 

actividades y participaciones que tuvo en su proceso educativo. Este premio es otorgado, bajo 

votación, por cuerpo docente y directivo en instancia formal de consejo de docentes, previo a 

ceremonia de licenciatura. 

 

XIX.II RECONOCIMIENTOS INTERNOS 

Docentes jefes o de asignatura podrán reconocer y destacar a los estudiantes que cumplan con criterios 

de excelencia en una propia asignatura o dentro del curso. El reconocimiento será interno en una clase 

normal o sesión de Orientación. 
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TÍTULO XX. SALIDAS A TERRENO Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

XX.I NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR SOBRE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS DE ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

1. Toda salida pedagógica, sin excepción será registrada en las planificaciones presentadas a 

la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento al inicio de cada periodo escolar. 

2. Estas salidas pedagógicas serán informadas con anticipación a los apoderados mediante 

comunicación formal (impresa o por libreta de comunicaciones), los cuáles firmarán una 

autorización impresa específica para dicha salida. En autorización a firmar por apoderado 

se especificará lugar a visitar, hora de salida, hora de llegada, medio de transporte y docente 

a cargo, además de explicitar autorización de Dirección de colegio. En parte a recortar y 

entregar a establecimiento, apoderado expone su consentimiento y firma, quedando este 

documento físico en registros propios de Inspectora General. 

3. Esta autorización será visada, mediante firma, por la directora de colegio. En caso de 

ausencia de éste, firmará Jefa de Unidad Técnico Pedagógica. 

4. Los estudiantes que no sean autorizados por sus apoderados, permanecerán en el 

establecimiento, en la biblioteca CRA, realizando un trabajo de investigación previamente 

organizado por docente a cargo de salida a terreno. 

 

XX.II NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR SOBRE GIRAS DE ESTUDIOS (OCTAVO AÑO BÁSICO Y 

TERCER AÑO MEDIO) 

1. Toda gira de estudios será programada al inicio del año escolar. 

2. Se deberán presentar documentos y evidencias sobre el lugar a visitar, tiempo de duración 

con fechas de inicio y término, costos y dinero recaudado para dicha actividad, lugar de 

hospedaje (en caso que sea necesario) y medio de transporte. 

3. Estas giras de estudio serán organizadas por los apoderados de los cursos que las realicen. 

Serán informadas a cuerpo directivo del colegio por medio de carta escrita con firma de los 

apoderados y estudiantes directivos de los respectivos subcentros del curso. 

4. A gira de estudios deberán asistir un mínimo de tres apoderados en compañía con el grupo 

curso. 



 

60 
 

5. Se realizará una autorización firmada por todos los apoderados, tomando conocimiento y 

autorizando la participación del estudiante. Documentos firmados y lista definitiva de 

estudiantes y apoderados que participarán de gira de estudio debe ser entregada a Director. 

6. Se autorizará a docente jefe de curso a participar de gira de estudio. Gastos propios deberán 

ser solventados por curso o por propio docente.  

7. Los estudiantes que no participen, deberán asistir al Colegio en horario normal a sus horas 

de clases. 

8. Se presentará dicha documentación al Ministerio de Educación o entidad correspondiente 

para su autorización, sin la cual no se podrá llevar a efecto dicha gira de estudios. 
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TÍTULO XIX: CENTRO DE ESTUDIANTES (CEES) Y CENTRO DE PADRES Y APODERADOS (CEPAD) 

 

XIX.I CENTRO DE ESTUDIANTES (CEES) 

El Colegio Particular Alicanto ofrece una educación integral, de calidad, con equidad, respetando la 

diversidad y capacidades de sus estudiantes, en un clima de convivencia armónico fundado en el 

respeto. Para lo anterior, la voz de cada uno de sus estudiantes, desde Primer Año de Enseñanza Básica 

a Cuarto Año de Enseñanza Media, debe ser atendida con el fin de crear lazos efectivos de trabajo 

entre los diferentes estamentos participantes de nuestro colegio, logrando avances y proyecciones en 

pos de los beneficios estudiantiles. 

De conformidad con los requerimientos de la comunidad escolar del Colegio Particular Alicanto, el 

Decreto Nº524, modificado el 15 de febrero del 2006, y la necesidad del alumnado de estar 

representado por un organismo estudiantil, se establece a través del presente Reglamento, la creación 

de una organización denominada Centro de Estudiantes (CEES), la cual tendrá la estructura, objetivos 

y funciones que se señalan más adelante. 

El Centro de Estudiantes es una organización estudiantil que tiene como finalidad agrupar a las alumnas 

y alumnos con el objeto de realizar y coordinar actividades que contribuyan a lograr la integración de 

los estudiantes, canalizando sus inquietudes y fomentando su participación en actividades, propias del 

establecimiento estudiantil y de la comunidad educativa (ANEXO EXTERNO 3). 

 

XIX.I.I SON FUNCIONES DE CEES 

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

2. Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 

sus integrantes, siempre basada en el respeto a la diversidad, empatía, tolerancia e inclusión. 

3. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 

Escolar, el cuerpo directivo, cuerpo docente, integrantes de la comunidad educativa u 

organismos que corresponda. 
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XIX.II CENTRO DE PADRES Y APODERADOS (CEPAD) 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo que comparte y colabora con los propósitos 

educativos y sociales de nuestro establecimiento, apoyando en el desarrollo de actividades que 

permiten a la comunidad educativa en general desarrollar vínculos de conexión entre diferentes 

estamentos, con el fin de fortalecer los principios y valores que el establecimiento declara como su 

carta de navegación en la formación integral de todo estudiante. 

De conformidad con los requerimientos de la comunidad escolar del Colegio Particular Alicanto y lo 

dictado por el Decreto N° 565/1990, el Centro de Padres y Apoderados orientará sus acciones con plena 

observancia de las atribuciones técnico pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente a las 

labores educativas del establecimiento y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 

comunidad escolar (ANEXO EXTERNO 4). 

 

XIX.II.I SON FUNCIONES DE CEPAD 

1. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos que establece el colegio, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y 

capacidades personales de apoderado. 

2. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten la comprensión 

y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde 

desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y 

actitudes que la educación fomenta en todos los estudiantes. 

3. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer 

la formación integral del estudiante. 

4. Mantener comunicación formal y permanente con el cuerpo directivo y cuerpo docente del 

establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las 

políticas, programas y proyectos educativos del establecimiento, así como plantear, cuando 

corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres y apoderados relativas 

al proceso educativo y vida escolar. 
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TÍTULO XIX: PUBLICIDAD Y VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

El presente documento rige desde el año 2020. El establecimiento adoptará las acciones necesarias 

para la correcta, oportuna y completa difusión de este documento a través de todos los medios 

disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda conocer 

información importante del establecimiento, así como sus derechos, deberes y obligaciones.  

Mediante la firma de la matrícula correspondiente al respectivo año escolar, los apoderados toman 

conocimiento y aceptan el presente documento en todas sus partes. Además de lo anterior, el 

apoderado deberá conocer y manejar el contenido de este documento cuando se realiza cualquier 

entrevista con participantes del establecimiento o de la comunidad educativa en general. 

En la primera reunión de apoderados de inicio del año escolar, este documento debe ser abordado y 

comentado en asamblea de curso, informando además acerca de los medios de difusión que se señalan 

a continuación.  

 

La difusión del presente Reglamento Interno se dará a conocer a través de los siguientes medios:  

 Página web del colegio (www.colegioalicanto.cl) 

 Agenda Escolar del estudiante 2020. 

 De manera impresa en Secretaría del establecimiento. 

 Trabajos grupales para estudiantes en horas de Consejo de Curso u Orientación.  

 Reuniones de Padres y/o Apoderados.  

 Jornadas de Reflexión Pedagógica entre docentes y funcionarios.  

 Diarios murales del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioalicanto.cl/
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ANEXO 1: 

Talleres ofrecidos por Colegio Particular Alicanto: 

TALLEERES FORMATIVOS OBLIGATORIOS 
 

CURSOS NOMBRE DE TALLER HORARIO DURACIÓN 

1° Básico Teatro Infantil Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

2° Básico Teatro Infantil Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

3° Básico Jugando con la resolución de problemas  Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

4° Básico Ecología y medio ambiente Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

5° Básico Ajedrez Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

6° Básico Arte y cultura (con enfoque en la pintura) Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

7° Básico Ofimática y programación Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

8° Básico Composición musical  Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

1° Medio Debate y argumentación Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

2° Medio Comunicación efectiva en Inglés Lunes 15:15 a 16:00 hrs. 1 hora ped. 

 
 

TALLERES FORMATIVOS OPTATIVOS 

CURSOS NOMBRE DE TALLER HORARIO (*) DURACIÓN 

1° a 4° básico Ballet 1 De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Ballet 2 De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Flamenco De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° básico Patinaje 1 De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Patinaje 2 De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Teatro escolar De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Pintura De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° básico Futbol mixto1 De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Futbol mixto1 De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Vóleibol mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Básquetbol mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 8° básico Karate mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Taller científico De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° básico Polideportivo De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

5° a 8° básico Guitarra acústica De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 8° básico Coro escolar De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Flamenco De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Tenis de mesa De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Patinaje De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Teatro escolar De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Revista escolar De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Fotografía De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Futbol mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Vóleibol mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Básquetbol mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Karate mixto De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Taller científico De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

1° a 4° medio Guitarra acústica De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs. 1 hora ped. 

(*) Horarios a definir según carga y/o disponibilidad horaria de docentes. 
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ANEXO 2: 

 
 

PROTOCOLO DE ASISTENCIA Y ATRASOS 
COLEGIO PARTICULAR ALICANTO 2020 

 
 
1. El horario de clases es de 8:00 a 14:30 hrs. en jornada de la mañana y de 16:00 a 18:00 hrs. en jornada 
de la tarde, según curso y actividades de cada nivel. 
 
2. La asistencia a clases o actividades que el colegio disponga es obligatoria y debe ser constante para 
asegurar un buen rendimiento en todo ámbito. 
 
3. Los estudiantes deben llegar puntuales al inicio de clases. No se admitirán en la sala de clases 
estudiantes atrasados sin la autorización expresa de Inspectoría General. La puerta se cerrará a la hora 
exacta y el estudiante que quede fuera deberá esperar para que sea registrado su atraso.  
 
4. Toda inasistencia debe ser justificada por escrito y estar firmada por el apoderado en la Agenda Escolar 
a más tardar al momento de volver a clases. Los estudiantes que falten más de tres o cuatro días continuos, 
deberán presentarse con su apoderado para reingresar a clases. El apoderado deberá concertar una cita 
con Inspectoría General para justificar la inasistencia y firmar un protocolo a seguir.   
 
5. Las inasistencias por enfermedad superiores a dos días deberán ser certificadas por un médico y el 
certificado correspondiente debe ser presentado a Inspectoría General dentro de los cinco primeros días 
de su vuelta a clases.   
 
6. Toda inasistencia a pruebas debe ser justificada por el apoderado en Inspectoría General. Cuando se 
trate de una Prueba de Síntesis debe justificarse la inasistencia con certificado médico o el apoderado 
deberá dar aviso antes de la prueba. En el caso de notas pendientes, cada apoderado y/o estudiante será 
responsable de coordinarse con el docente para rendir sus pruebas, trabajos o tareas pendientes en un 
plazo no superior a una semana desde que se reintegre a clases. 
 
7. La asistencia a clases de Educación Física es obligatoria. Sólo podrán eximirse aquellos estudiantes que 
tengan impedimentos que acrediten una condición médica, los que deberán ser certificados por un 
especialista en el transcurso del mes de marzo de cada año o durante el año en caso de tratarse de un 
impedimento sobreviniente. Será responsabilidad exclusiva del apoderado y del estudiante, informar y 
acreditar en la forma indicada, oportunamente, de la existencia de cualquier impedimento físico de este 
último.  
 
8. Los estudiantes podrán retirarse del establecimiento en horas de clases solamente si el apoderado lo 
requiere personalmente. No se autorizará el retiro por medio de autorización escrita o telefónica.  
 
9. Serán promovidos todos los estudiantes que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases. El Director 
del establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia, fundado en 
razones debidamente justificadas y excepcionales, cumpliendo con los requisitos y trámites establecidos 
en el Reglamento de Evaluación y Promoción y las normas legales vigentes. 
 
10. Es considerado una Falta Leve según Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2020:  

 “Llegar tarde al inicio de la jornada de clases en el colegio o a las clases impartidas durante la 
jornada escolar”. 

 
11. Es considerado una Falta Grave según Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2020: 

 “No ingresar a clases durante la jornada escolar quedándose en otras dependencias del colegio”. 

 “La inasistencia injustificada a clases o actividades extraescolares, o el intento de justificación 
por personas que no sean el apoderado”. 
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ANEXO 3: 

 

 

PROTOCOLO DE USO DE TELÉFONOS CELULARES EN ESTABLECIMIENTO 
COLEGIO PARTICULAR ALICANTO 2020 

 
1. Está estrictamente prohibido el uso recreativo de teléfono celular personal del estudiante al interior 
del aula, durante una clase. Se permitirá, bajo autorización y planificación docente, el uso pedagógico 
del teléfono celular para determinadas clases o trabajos académicos. 
 
2. Todo docente, durante una clase, tiene la autorización y deber de, al sorprender a un estudiante 
utilizando su teléfono celular recreativamente, fuera del contexto propio de una actividad académica y 
sin autorización del docente, quitárselo y registrar la situación en el libro de clases. El teléfono celular 
quitado será entregado a Dirección, donde se guardará en caja fuerte hasta la devolución a su apoderado, 
mediante una cita formal. 
 
3. Los estudiantes podrán portar teléfono celular en su mochila o bolso para ser utilizado en caso de 
emergencia (para contactarse con familiares), además del uso pedagógico que pueda tener en 
determinadas clases. Todo estudiante tiene la autorización de acercarse a Secretaría o Inspectoría y 
solicitar contacto telefónico con sus padres y/o apoderados. 
 
4. Es considerado una Falta Leve según Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2020:  

 “Traer al colegio objetos ajenos a los útiles escolares o vestir prendas que no correspondan al 
uniforme escolar”. 

 
5. Es considerado una Falta Grave según Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2020:  

 “Hablar o utilizar para mensajería, navegación, juego, escuchar música o en general, 
mantener encendido un teléfono celular propio o ajeno en la sala en horario de clases, sin 
autorización expresa de docente a cargo”. 

 “Grabar, fotografiar o filmar, sin pedir la autorización correspondiente a Dirección, las actividades 
realizadas en el colegio en general”. 

 “Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante a o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de mensajería electrónica, sitios web, redes sociales (Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, etc.), mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos 
o cualquier otro medio tecnológico”. 

 
6. Es considerado una Falta Gravísima según Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2020:  

 “Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante a o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa, de manera reiterada y sostenida en el tiempo, a través de mensajería 
electrónica, sitios web, redes sociales (Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube, Instagram, etc.), 
mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico”. 

 “Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de maltrato escolar”. 
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ANEXO 4: 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

ANTECEDENTES  

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o 

particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 

profesional.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 

escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría 

se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la educación 

Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  

 

ENFOQUE PADRES Y APODERADOS  

 

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?  

Cuando los padres matriculan a su pupilo en un establecimiento educacional, lo hacen con la convicción 

que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también, los estudiantes 

deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo.  

 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

  

¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar?  

1. El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 

comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.  

2. Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de 

establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  

3. Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, mediante el llamado 

a ambulancia, aunque aún no haya sido posible localizar a los padres.  

4. El Director del establecimiento deberá completar el formulario de Accidente Escolar de modo que 

la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 
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Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar (Report). 

 

CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES  

 

LEVES 

Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Los estudiantes serán llevados a enfermería con Inspectora General por el docente que se 

encuentre en el momento con el estudiante (sea en sala o en recreo).  

2. Inspectora General revisará y aplicará los primeros auxilios requeridos para el caso.  

3. Se comunicará telefónicamente a apoderado, por secretaria, sobre lo sucedido. 

4. Luego de su recuperación podrá reingresar a clases. Apoderado podrá asistir a establecimiento y 

ver a su pupilo, pudiendo tomar la decisión de retirarlo a su hogar.  

 

MENOS GRAVES: 

Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. El docente que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata a Inspectora General, para 

coordinar el traslado del estudiante a la enfermería. En caso que suceda en recreos, Inspectora 

General, en conjunto de docentes de apoyo coordinarán traslado de estudiante. 

2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante 

a la Sala de Primeros Auxilios. 

3. Inspectora General prestará primero auxilios y revisará al estudiante, evaluando gravedad de 

accidente. 

4. Se comunicará telefónicamente a apoderado, por secretaria, sobre lo sucedido. En base a 

conversación, se solicitará que vengan a buscar a estudiante para llevarlo al centro asistencial de 

acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares. En caso de requerir el seguro escolar 

otorgado por el Ministerio se completará el formulario correspondiente.  
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GRAVES 

Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte 

de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 

extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. El docente a cargo avisará en forma inmediata a Inspectora General o cualquier miembro de cuerpo 

directivo. En caso que suceda en recreos, será Inspectora General o cualquier docente.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente, 

se aplicarán los primeros auxilios sólo por Inspectora General, apoyada por cuerpo directivo y 

docentes de apoyo.  

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 

con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres sobre accidente, por parte de 

secretaria. En caso de requerir del seguro escolar del Ministerio, se completa el formulario 

correspondiente.  

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará junto 

con los padres y será llevado en vehículo particular por la Inspectora General o cualquier miembro 

de cuerpo directivo. 

5. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial 

más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 
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ANEXO 5: 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

COLEGIO PARTICULAR ALICANTO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Como Colegio Particular Alicanto, guiándose en nuestro Proyecto Educativo Institucional y 

correspondiente Reglamento de Convivencia Escolar, la sana convivencia escolar es un derecho y un deber que 

tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas, 

donde se cultiva la buena convivencia social, afectiva, responsable y tolerante que promueve el entendimiento 

entre las personas que la constituyen promoviendo los valores universales como: amor, respeto, honestidad, 

solidaridad y responsabilidad. 

El Colegio Particular Alicanto, cumpliendo con la normativa legal de la Ley Nº 20.536 Sobre Violencia 

Escolar contra el Bullying, que persigue atender situaciones de acoso y violencia escolar (intimidación, 

matonaje, exclusión, amenazas y discriminación en sus formas físicas, relacional y ciberbullying) ha 

desarrollado el presente protocolo para abordar esta problemática. 

La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y sus consecuencias, 

atendiendo a la recuperación tanto del que comete la agresión como de la víctima. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Este Protocolo de Acción en Caso de Bullying o Acoso Escolar, es complementario y está basado en el 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.  

2. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la tolerancia y el pluralismo.  

3. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir 

la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 

afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 

sean tendidas en resguardo de sus derechos.  

4. Los miembros de la comunidad educativa están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en 

el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

5. Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga conocimiento de una conducta que pueda ser 

considerada como maltrato escolar, deberá ponerlo por escrito en conocimiento de la Dirección del 

colegio. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Se entenderá por Buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. 

2. Se entenderá por Acoso Escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición.  

3. Se entenderá por Maltrato Escolar, dentro de las que se incluyen las conductas denominadas como 

bullying, además de las conductas de acoso escolar, cualquier acción u omisión intencional, ya sea física 

o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, siempre que pueda: 

a. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

b. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

c. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico. 

 

PROCEDIMIENTO 

El protocolo considera las siguientes acciones: 

1. Recoger y evaluar la información: 

- La activación de este protocolo se da a través de una denuncia formal oral, por escrito o por medio de una 

denuncia anónima. 

- Posteriormente, se averiguará, entrevistará y recopilará información por parte de Inspectora General, 

Director de establecimiento, docente jefe y cuerpo docente. Información se registra en Registro de 

Entrevista. 

- Se informará a los organismos pertinentes de la situación y de las acciones a tomar, si lo amerita. 

 

2. Estrategias:  

- Conocida y confirmada la situación de bullying, trabaja Inspectora General y Director, en conjunto con 

Psicólogo especialista de establecimiento y Comité de Buena Convivencia Escolar en pos de generar 

actividades e intervenciones grupales y/o individuales, para estudiantes y apoderados, con el fin de buscar 

soluciones a conflictos existentes.  

- Informar al resto de los profesores de la situación. 
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3. Acogida y protección de los afectados: 

- Acogida a los afectados, dejando claramente establecido que el colegio no ampara ni permite estas 

conductas y que serán protegidos. 

- Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información. 

- Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados del estudiante afectado para comunicarles que 

se está tratando el problema y que se les mantendrá informados.  

 

4. Entrevista con agresor o agresores: 

- Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista y evaluar el grado de 

conciencia respecto a lo sucedido. 

- Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos tratos, etc. 

- Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones. 

 

5. Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida:  

- Decidir las sanciones y medidas reparatorias por parte de Inspectoría, Dirección, Psicólogo especialista y 

Comité de Buena Convivencia Escolar, basadas en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

 

6. Informar de los hechos a los apoderados: 

- Citar, por separado, a una entrevista con Inspectora General y Director a los apoderados del o los afectados 

y del agresor o agresores, para comunicar la situación ocurrida. 

- Informar acerca de las sanciones y reparaciones que el estudiante agresor debe realizar. 

- Informar acerca de las intervenciones realizadas por Psicólogo Especialista para ayudar efectivamente a 

los estudiantes involucrados y al grupo curso en general. 

- Dejar en claro a los padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones por muy menores 

que estas se estimen. 

- Informar a los apoderados de las sanciones que se aplicarán con el objetivo de que el estudiante reflexione 

acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo. 

- Solicitar a los apoderados que conversen con sus hijos sobre el tema y les hagan ver la gravedad de lo 

ocurrido y la importancia de establecer buenas relaciones con los demás aportando a una buena 

convivencia en comunidad. 

- Registrar y firmar entrevista con los padres. 

 

7. Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación: 

- Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y seguimiento de ellas. 

- Mantener seguimiento de los estudiantes involucrados en la situación, por parte de docentes e Inspectora 

General, mientras permanezcan en la jornada escolar y extra escolar. 
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- Mantener seguimiento de los apoderados involucrados en la situación para reportar las actitudes después 

de lo sucedido y evaluar si están llevando a cabo el compromiso adquirido. 

- Mantener entrevistas con los estudiantes involucrados por parte de Inspectoría, Dirección o Psicólogo 

Especialista. 

 

RESPONSABLES 

1. Encargado de Convivencia y Comité de Buena Convivencia. 

2. Inspectora General. 

3. Director. 

4. Psicólogo Especialista. 

5. Docente Jefe. 

 

CRITERIOS GENERALES EN CASO DE BULLYING 

1. Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores: 

Las sanciones por bullying serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la situación. 

a) Advertencia escrita al o los agresores registrada en su hoja de vida. 

b) Frente a una reiteración de la conducta se condicionará la matricula o se podrá cancelar esta, en base a 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

c) Se promoverá con los estudiantes la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias que ellas 

podrían llegar a tener, tanto para los afectados como para los agresores. 

d) Reparación del daño causado a través de las actividades previamente determinadas, de acuerdo a la 

gravedad y edad del estudiante (reponer objeto roto o dañado, u otras conductas reparatorias). 

e) Se solicitará derivación para atención de apoyo con profesional en caso que la situación lo amerite (y así 

lo indique Psicólogo Especialista).  

f) Cancelación de matrícula para el estudiante que persiste en conductas agresoras, a pesar de haber 

recibido tratamiento y/o apoyo necesario, en base a Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

 

2. Medidas remediales en caso de la víctima (afectado): 

a) Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar la situación que lo aflige. 

b) Dar seguridad y acogida a la víctima. 

c) Se entregará apoyo a través de: 

 Inspectora General. 

 Psicólogo Especialista. 

 Docente Jefe. 

 Compañeros de curso. 


