
EXTRACTO MANUAL DE CONVIVENCIA COLEGIO IBEROAMERICANO 2012 
 
El Colegio Iberoamericano La Pintana es una institución educativa al servicio de la comunidad escolar en la cual se inserta. 
Su objetivo es brindar una educación de calidad y equidad a nuestros alumnos y alumnas, gestionando adecuadamente los 

recursos humanos y materiales que se disponen. 
 
El proceso educativo es una labor compartida entre familia escuela y sociedad y de cuya colaboración depende su efectividad. 
Por tanto cada estamento tiene deberes y derechos que asumir responsablemente para el logro de nuestra misión. Para que 

este propósito se desarrolle en un ambiente de armonía, respeto y tolerancia, es necesario establecer un Manual de 
Convivencia escolar que regule nuestra actividad y facilite el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 
La convivencia escolar es de suma importancia en el éxito del aprendizaje y contribuye de forma efectiva en evitar, contener 

o disminuir los principales problemas sociales que inciden de forma negativa en los colegios y liceos, pero más allá de esto 
tiene un f in mayor que es el formar como ciudadanos a los estudiantes. 
 

La convivencia escolar tiene también relación con la pedagogía en que es también un proceso por el cual un sujeto adquiere 
o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento que le proporcionan nuevos signif icados. 
 
La relación entre aprendizaje y convivencia es que cuando exista en una institución escolar comunicación, respeto mutuo, 

tolerancia, dialogo, participación, recién es cuando se genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. 
 
2.- PARA SER UN ESTUDIANTE DEL COLEGIO IBEROAMERICANO LA PINTANA SE REQUIERE. 
 

2.1.-Que los Padres y/o apoderados de los niños, niñas y jóvenes conozcan el Proyecto Educativo del Colegio y que se 
comprometan a trabajar con el establecimiento en la formación de sus hijos e hijas. 
 
2.2.- Que los estudiantes se comprometan con el Proyecto Educativo del colegio y asuman el cumplimiento del Manual de 

Convivencia Escolar. 
 
2.3.- Que los estudiantes cumplan con el requisito de edad y certif icación de estudios previos, según corresponda 

 
2.4.- Que los estudiantes participen en las actividades de admisión establecidas por el Colegio Iberoamericano. 
 
2.5.- Que los estudiantes, padres y apoderados mantengan relaciones respetuosas entre sí y todos los miembros de la 

comunidad educativa, asegurando una sana convivencia escolar. 
 
3.- UN ESTUDIANTE DEJA DE PERTENECER AL COLEGIO IBEROAMERICANO LA PINTANA: 
 

3.1.- Por retiro voluntario efectuado por su apoderado. 
 
3.2.- Por resolución de la Dirección dé término de la condición de un estudiante regular durante el año académico, debido a 
faltas de carácter disciplinario, sin perjuicio de su rendimiento académico. 

 
3.3.- Por determinación de no-renovación de matrícula por parte de la Dirección, ante faltas de orden disciplinario. 
 
4.-  PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO IBEROAMERICANO, LA PINTANA: 

 
Según el PEI del establecimiento, un estudiante del Colegio Iberoamericano, La Pintana debe desarrollar en forma creciente 
valores como la solidaridad, rectitud, respeto y tolerancia;  

también  la  curiosidad  intelectual  y  creativa,  con  autonomía  e  iniciativa, responsabilidad  y  espíritu  de  superación.  
Desarrollarán  igualmente  la  habilidad  de valorarse positivamente a sí mismos y a su Colegio, apego y sentido de pertenencia 
a él y  de  vincularse  positivamente  con  los  distintos miembros  de  la  comunidad  educativa.  
Además, asumirán y ejercerán los valores cívicos, con un sólido espíritu de chilenidad. 

Este manual delineará los  criterios  que  develan  su  internalización y el reconocimiento de las conductas esperadas para la 
comunidad escolar.  
El quehacer formativo docente debe favorecer un clima motivado y positivo que permita la f luidez del proceso educativo, así 
como la manifestación de virtudes en los estudiantes, de manera  individual  y  grupal.  El  docente  estará  provisto  de 

procedimientos  que  permitan  de  manera  permanente atender oportunamente las faltas de manifestación de valores y las 
trasgresiones a los mismos, así como también dar conocimiento de los logros y actitudes positivas dentro del mismo marco, 
mediante refuerzos positivos orales, escritos, cuadro de honor, premio a mejor asistencia y puntualidad, premio espíritu 
iberoamericano, etc. 

 
Condiciones generales 
 

Las puertas del Colegio se abrirán 30 minutos antes de la hora de inicio de clases, en ambas jornadas. (8:00 hrs. jornada 
mañana, 13:30 hrs. jornada tarde)  
 
Preservar la higiene, el ambiente del colegio, como también el aseo y buen funcionamiento de sus dependencias y la 

conservación  de éste, es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Escolar.  
 
De Pre-Kinder a 4º Básico, los estudiantes deberán mantener el aseo de la sala durante la jornada escolar; al término de ésta, 
el personal auxiliar procederá a realizarlo.  

 
Los estudiantes de 5° Básico a 4° Medio serán responsables del aseo de sus salas durante la jornada y al término de ésta, 
en caso de que los cursos no colaboren con dicha tarea, se les dejara del mismo modo como quedaron el día anterior, esto 
con el f in de que el estudiante tome consideración de lo importante de mantener su entorno limpio y en condiciones óptimas 

para  el desarrollo normal de las clases. 
 

Deberes Transversales 

 
 Respetar el horario de entrada y salida del establecimiento según su horario lo disponga. 

 Justif icar oportunamente retiros, atrasos o inasistencias del establecimiento. 

 Estar dispuesto al intercambio de experiencias, críticas y autocríticas en los distintos ámbitos educativos. 

 Velar por los bienes materiales del Colegio. 

 Propiciar un ambiente de convivencia sano, respetuoso y tolerante con base en la comunicación y el dialogo, 

para hacer mas efectiva la acción educadora del establecimiento. 
 Promover el trabajo en equipo. 

 Respetar opiniones y apertura al dialogo para el mantenimiento y mejora de comunicación entre estamentos. 

 Mantener una adecuada presentación personal. 

 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 y la tolerancia. 
 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. 



 
 
Derechos Transversales 

 

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 derec ho 
a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. Para ello tienen 
los siguientes derechos: 

 Recibir un trato deferente por parte de cualquier funcionario del establecimiento, el que ha de retribuir c on una 
actitud respetuosa y tolerante. 

 Ser escuchado y atendido en situaciones y problemas por los miembros de la comunidad escolar que corresponda, 

de acuerdo a las diferentes instancias según sea el caso. 

 Desarrollar libremente la personalidad teniendo respeto por los demás y dentro de los principios y valores que rigen 
en el Colegio. 

 A ser tratado con dignidad y respeto por todos los miembros de la comunidad y por sobre todo en los que respecta 

a ideologías, creencias, diferencias culturales y/o socioeconómicas, entre otras; sin sufrir ningún tipo de 
discriminación. 

 A desarrollarse en un ambiente de armonía, y sana convivencia escolar. 

 A participar de actividades del establecimiento. 
 
Deberes de los Estudiantes 

 
 Conocer los principios Educacionales del Colegio Iberoamericano y ponerlos en práctica. 

 Respetar su patria y los símbolos que la representan como nación 

 Participar en los actos cívicos de forma respetuosa y activa. 

 Llegar cinco minutos antes del inicio de la jornada escolar, al tiempo señalado como inicio de la jornada. 

 La asistencia a clases es obligatoria. La inasistencia  a una o más horas, estando los estudiantes en el Colegio 

Iberoamericano y sin contar con la debida autorización, será sancionada. 
 Según los decretos de Evaluación Nº511/1997, Nº112/1999, Nº83/2001, los estudiantes deben asistir anualmente 

al 85% de las clases realizadas, en caso contrario, podría repetir al no ser justif icado (a) debida y oportunamente 
las ausencias a clases, mediante:  

a) Justif icación escrita del apoderado, en Agenda Escolar, por ausencias de un día. 
b) Personalmente por el apoderado y/o por el certif icado médico respectivo, en el momento de reintegrarse a 

clases, por ausencias superiores a un día. 
 Cumplir con sus tareas, respetar plazos establecidos y tener buen rendimiento. 

 Tener agenda de comunicaciones oficial que debe traer todos los días, porque es un vínculo entre el establecimiento 

y el apoderado, de carácter obligatorio. 

 Asistir a evaluaciones programadas, en caso contrario justif icar mediante los canales establecidos para estos casos. 

 Buen comportamiento de todos los Estudiantes, en sus modales y lenguaje adecuado dentro y fuera del 

establecimiento en momentos que los represente usando su uniforme escolar o en instancias programadas por el 
establecimiento fuera del horario escolar. 

 Cuidar y moderar las acciones y juegos durante su permanencia en el colegio, a f in de evitar conductas riesgosas 

que atenten contra su integridad y la de sus compañeros. 
 Usar un lenguaje y vocabulario correcto, dentro y fuera del establecimiento. Evitando expresiones inadecuadas 

tales como groserías palabras soeces e improperios. 

 Los Estudiantes deberán participar en todas las actividades del curso y del Colegio. 

 Mantener una actitud receptiva y proactiva frente a su proceso escolar de Aprendizaje. 

 Responsabilizarse por estudiar y alcanzar un rendimiento académico mínimo que permita la permanencia en el 

Colegio (5,0 al 30 de octubre), esto sin perjuicio a lo establecido en el articulo 11, inc.3º y 5º de la LGE, y el articulo 
6º letra e, del DFL Nº2 /1998 de la ley de subvenciones. 

 Actuar responsable y solidariamente en los procedimientos de seguridad relativos a simulacros y contingencias de 

emergencias, así mismo frente a las eventuales emergencias que puedan ocurrir. 
 Asistir a la jornada de trabajo académico en extensión horaria en los días que estipule el establecimiento, ya se por 

recuperación de clases o por algún tipo de taller programado. 

 La autoridad del Colegio Iberoamericano sobre los Estudiantes se extiende durante todo el tiempo que permanece 

en el plantel, al llegar y al partir del establecimiento; mientras ande en la calle o en sitios públicos con uniforme 
aledaños al colegio; durante las actividades y f iestas del Colegio autorizadas por la Dirección, aunque se realicen 
fuera del horario habitual de clases o fuera de la unidad educativa. 

 No se permite  “pololear” dentro de las dependencias del establecimiento, por lo tanto no se permitirá el besarse ni 

en salas ni en patios, cualquier falta será sancionada por inspectoría y comunicada al apoderado. 

 Los Estudiantes no deberán traer al colegio objetos de valor, y no más dinero que el estrictamente necesario para 

la jornada diaria. El colegio no se responsabiliza por la perdida de objetos de valor. 
 Durante las horas de Educación Física, los estudiantes deberán presentarse con el buzo del establecimiento o bien 

con la ropa deportiva señalada en éste manual, deben traer sus útiles de aseo y una muda de ropa,  los estudiantes 
de 5to a 4to medio tendrán el deber de ducharse en el horario asignado por los docentes del subsector, para esto 
el establecimiento cumple con las instalaciones necesarias para realizarlo, esto tiene directa relación con promover 

hábitos de higiene y respeto por los demás. 
 Respeto y tolerancia de los estudiantes hacia sus compañeros y todo el personal de la unidad educativa. 

 Se prohíbe: el uso de las joyas que no correspondan (de alto costo y/o muy llamativas); aros en la nariz, boca, 

párpados y en alguna otra parte de su cuerpo (visible), esto para todos los estudiantes de la comunidad. Los varones 
deben presentarse con sus barbas rasuradas, pelo tomado en el caso de usarlo largo. Las damas deben usar su 
pelo tomado y si es teñido de un color que no sobresalga de su color natural; no esta permitido el uso de maquillaje. 

 Con el afán de fomentar una convivencia acorde con los tiempos actuales y el necesario esparcimiento, se autoriza 

el uso de teléfonos celulares y aparatos de música en el Establecimiento durante los recreos y horario de colación, 
siendo responsabilidad de los estudiantes su cuidado.  

 En caso de pérdidas, el colegio no se responsabiliza de ello. En horas de clases, estos artefactos deberán 

mantenerse apagados y guardados para no causar distracción. 
 En caso de no  cumplir con esta disposición el profesor, deberá anotar la observación en la hoja de vida del 

estudiante y retirar el objeto para ser entregado por inspectoría al apoderado, a la segunda amonestación será  

Inspectoría quien citará al apoderado para informar del cese de beneficio. 
 Salidas extraordinarias durante el horario de clases de los estudiantes se autorizarán siempre y cuando lo haga el 

apoderado titular o bien la persona autorizada como apoderado suplente, f irmando en el libro de salida en 
secretaría, solo se podrán retirar a los estudiantes al término de cada bloque de clases. 

 Es obligación el rendir sus pruebas en las fechas establecidas, en caso de inasistencia debe ser justif icada por 

apoderado en inspectora general o coordinación, siguiendo los procedimientos establecidos para ello en el manual 

de evaluación del establecimiento. 
 Los Estudiantes son responsables de la infraestructura del establecimiento por tanto en caso de pérdida o destrozo,  

su apoderado debe hacerse responsable de reponerlo. 
 Es deber de los estudiantes presentarse a tiempo con los útiles y materiales necesarios para las clases. 



 La realización del acto de Licenciatura se condiciona al buen comportamiento de los estudiantes durante el año 

escolar. 

Presentación personal 

 Damas: falda plisada azul, polera institucional del colegio, chaleco azul, parka o impermeable azul marino, calcetas 

azules, zapatos negros (no zapatillas), en invierno pantalón de tela azul, delantal cuadrille  rosado desde Prekinder 
a Sexto Básico. 

 Varones: Pantalón, plomo, polera blanca del colegio, chaleco azul, parka o impermeable azul marino, zapatos 

negros (no zapatillas), cotona  café claro desde Prekinder a Sexto Básico de carácter obligatorio para todas las 
asignaturas, salvo educación física. 

 Educación Física: Buzo del colegio o buzo azul o short azul marino, polera blanca (sin dibujos) y zapatillas 

deportivas. Además de una muda de ropa y útiles de aseo. 
 En el caso del Estudiante que no cumpla con dichos requerimientos se le hará llegar una comunicación al 

Apoderado para señalarle la situación, en casos particulares, deberá dirigirse al Inspector General para conocer la 

dif icultad que pueda estar generándose y llegar al mejor acuerdo. 
 

Derechos de los Estudiantes  
 

 Recibir una educación integral que signif ica apoyarlos y orientarlos de acuerdo a su etapa de desarrollo durante su 

permanencia en el Colegio, para así incentivar la continuación de estudios. 
 Recibir un trato respetuoso y tolerante por parte de cualquier funcionario, compañero o docente de la unidad 

educativa, debiendo retribuir de igual manera. 
 Ser atendido en sus necesidades y problemas escolares, siendo estos comunicados oportunamente a quien 

corresponda. Para ello deberán seguir el conducto regular: Profesor de Asignatura, Profesor Tutor y a la unidad que 
corresponda (Orientación, U.T.P., Inspectoría General, Dirección). 

 Ser escuchado y respetado en sus opiniones y dudas planteadas respetuosamente por cualquier funcionario del 

establecimiento. 
 Ser reconocido en sus buenas acciones y dedicación al estudio, como cumplimento de una sana convivencia 

escolar. 
 Conocer oportunamente sus evaluaciones; en un plazo máximo de 15 días. 

 Conocer oportunamente las observaciones registradas en el libro de clases y/o en su carpeta de observaciones. 

 Utilizar adecuadamente todas las dependencias, siempre que exista una persona (funcionario) que supervise la 

actividad. 
 Ser evaluado sólo por los objetivos planteados en clases, o en los instrumentos de evaluación establecidos en el 

manual de evaluación del establecimiento. 

 Conocer el manual de convivencia del establecimiento y  el PEI. 

 Participar en la elección de los representantes del Centro de alumnos (5° año Básico a 4° año Medio) de acuerdo 

a la reglamentación vigente (art. 15, LGE). 
 Tiene derecho a no ser discriminado, cualquiera sea su raza, sexo, religión, idioma de origen, nacionalidad, estado 

civil de los padres o cualquier otra condición del niño, niña o joven: 
 Estudiantes madres o embarazadas: Su condición no podrá ser impedimento para ingresar o 

permanecer en el establecimiento educacional. Además, el colegio deberá otorgarle las 

facilidades administrativas y academicas que necesiten.(art.11, inc.1º, LGE). 
 Niños(as) inmigrantes: Se les deben otorgar las facilidades para la obtención de matrícula 

provisoria y validación de estudios anteriores, además de evitar cualquier forma de 
discriminación en su contra en la unidad educativa. 

 Niños (as) y jóvenes portadores del V.I.H. y enfermos de SIDA: No podrá condicionarse su 
ingreso, permanencia o promoción por esta causa. 

 Niños (as) y jóvenes con déficit atencional: No se puede impedir su acceso y/o permanencia 

en le establecimiento educacional por esta condición. Tampoco puede implicar ninguna forma 
de discriminación y/o maltrato en su contra., asegurando el respeto y la tolerancia por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Los procesos de Admisión en el establecimiento deben ser objetivos y transparentes, no 

pudiendo establecerse criterios discriminatorios. Todo esto según los artículos 12 y 14 de la 
LGE.  

 
 Acceder a beneficios como becas, previa evaluación socioeconómica, disciplinaria y académica. 

 Acceder a una evaluación psicológica, psiquiatríca o neurológica si su conducta o rendimiento lo amerita. 

 En caso de accidente en el establecimiento o de trayecto, el  colegio otorgará el Seguro Escolar del Estado (Decreto 

313), el cual proporciona atención gratuita en los Establecimientos de Salud Estatales. 

 Ante un accidente leve (caídas, dolores estomacales, de cabeza, etc.), se atenderá a los estudiantes  con los medios 

disponibles en el colegio. Se comunicará al apoderado la situación para que la traslade de ser necesario al centro 
de urgencia. 

 Ante un accidente grave (convulsiones, desmayos reiterados, accidentes que impliquen perdida de conocimiento, 

fracturas, descompensaciones o algún accidente que implique riesgo vital para el estudiante, el colegio se 
comunicará con el apoderado inmediatamente y se hará cargo de trasladar  a la afectada/o al centro de urgencia, 

por medios propios del establecimiento o bien a través de ambulancia. 
 Los estudiantes que presentasen problemas de salud durante la jornada de clases, podrán acudir al Profesor a 

cargo del curso en ese momento, y luego a Enfermería, quien  se comunicará con el apoderado si es necesario.  
 Participar en actividades extra programáticas y extraescolares. 

 A tener recreo. 

 Que respeten los derechos del niño consagrados en la Constitución política del estado y los establecidos por 

organismos internacionales. 
 El estudiante tiene derecho a educación diferenciada, si lo requiere, siguiendo a cabalidad el procedimiento 

establecido en el manual evaluativo, como también la previa presentación de la documentación que la avale, emitida 

por un profesional competente y acreditado para tal; y prestar la asesoría necesaria para ser derivado. Será 
responsabilidad del establecimiento posibilitar la ejecución de esta actividad, en virtud del tiempo destinado para 
ello por la (el)  psicopedagoga(o) del establecimiento. 

 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 
Principios orientadores de la familia del Colegio Iberoamericano: 
1.- La familia defiende, respeta y protege la vida en todas sus formas. 
2.- La familia es la principal responsable de la educación y formación de los hijos . 

3.- La familia se compromete con el desarrollo social de sus hijos, privilegiando los valores del amor, la justicia, 
honestidad, respeto, tolerancia, no violencia y la fraternidad. 
 

Los padres son los educadores naturales y primeros de sus hijos. Al Colegio Iberoamericano le compete una función de 
complemento y ayuda, la cual para que dé resultados, requiere del apoyo y la colaboración constante de los padres, y 
una permanente unidad de criterios entre colegio y familia. 
 



Los Estudiantes son matriculados en el Colegio y retirados de él por sus padres, a quienes les compete, además, 
apoyarlos permanentemente durante su vida escolar. 
Por motivos excepcionales muy justif icados, y con la debida autorización de la Dirección un estudiante podrá tener por 
apoderado a alguien que no sea uno de sus padres, el que tendrá todas las responsabilidades, atribuciones y 

obligaciones que el presente manual y la legislación vigente reconoce a los Padres de Familia del Colegio. 
 
Deberes de los apoderados 

 

 Conocer los Principios Educacionales del Colegio Iberoamericano, sus f ines, sus metodologías. 

 Atenerse a las orientaciones formativas que el Colegio inculca a sus hijos e hijas, reforzando la acción que ésta 

realiza. 
 Asistir a citaciones vía escrita, telefónica u otro medio electrónico o no, que le haya hecho el establecimiento a 

reuniones, charlas, asambleas generales,  entrevistas con profesor(a) jefe (a) y/o otros, en los horarios definidos 
para ello según los listados que se publican en el establecimiento. De  no hacerlo y no existiendo justif icación, la 
Dirección del Colegio podrá caducar la calidad de apoderado (a) con dos o más ausencias a reuniones o citaciones. 

 En las reuniones de padres y apoderados, entrevistas con profesores o con algún otro funcionario del Colegio, todos 

los apoderados estarán obligados a mantener normas de comportamiento como las siguientes: 
 Respetar ante todo la autoridad del (la ) profesor (a), así como a las personas elegidas por los propios 

padres y apoderados  
 Contribuir a la armonía y no generar conflictos que atenten a la sana convivencia escolar. 

 Aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría. 

 No referir ni gritar improperios. 

 Comportarse de manera educada.  

De no ser así la dirección podrá cancelar su calidad de apoderado. 
 Los apoderados deben presentarse a las reuniones sin niños/as pequeños, ellos deberán quedarse en su hogar, 

con el f in de resguardar la integridad y evitar accidentes, en caso que esto ocurra será responsabilidad absoluta del 

apoderado que no respeto éste manual. 
 Estimular en el estudiante el respeto hacia el colegio y sus integrantes, absteniéndose de emitir juicios negativos 

que puedan desautorizar la acción formativa del establecimiento. 
 Participar en las actividades programadas (lectivas y extraprogramáticas) por el colegio, colaborando en todo lo que 

favorezca el logro de sus objetivos. 
 Apoyar en la medida de sus posibilidades, las campañas de acción social programadas por el colegio. 

 Estar en contacto permanente con el Colegio, a través del Profesor Tutor y/o Profesor de asignatura cuando sea 

solicitado por éste. 

 Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de los estudiantes a clases y a todas las actividades escolares en 

que deban participar, como asimismo, de su retiro oportuno al término de la jornada escolar. De tal forma que logre 
un porcentaje superior a 85%, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y  Promoción del Ministerio de 
Educación, comprometiéndose a justif icar, de acuerdo a los procedimientos establecidos, en Inspectoría  las 
inasistencias y los atrasos de su pupilo(a). 

 Retirar personalmente en secretaría a su pupilo o pupila cuando por razones muy justif icadas, deba ausentarse 

antes del término de la jornada. Solamente se autorizarán los retiros al término de cada bloque de clases y cuando 
no implique ausencia a pruebas calendarizadas para ese día. 

 Justif icar responsablemente en la Agenda Escolar, la inasistencia y los permisos solicitados para el estudiante en 

caso de actividades extraprogramáticas. 
 Justif icar personalmente ante Inspectoría  todas aquellas inasistencias que sean por dos o más días. En caso que 

la inasistencia sea por un día, se podrá justif icar por escrito mediante agenda escolar.  

 En caso de inasistencia del estudiante ante una prueba o entrega de trabajo, será el apoderado titular quién debe 

justif icar anticipadamente, presentando documentos oficiales (ej: certif icado médico)  si lo amerita. En esta situación 
el jefe de UTP podrá determinar aumentar el grado de exigencia del evento evaluativo al que falte el alumno o 
alumna, según reglamento de evaluación. 

 Velar porque su pupilo (a) alcance, a lo menos, el promedio general de permanencia en el colegio (5.0), promedio 

que será exigido al 30 de octubre del año en curso (sin perjuicio del art.11, inc.3º y 4º de la LGE). 

 Revisar diariamente la agenda escolar, tomar conocimiento y f irmar las comunicaciones, citaciones y circulares del 

Colegio, así como tareas y pruebas, siempre. 
 Abstenerse de enviar a clases a su hijo o hija cuando se encuentre enfermo (a) hasta su total recuperación, 

especialmente si padece una enfermedad contagiosa. 
 Responsabilizarse por enviar a su pupilo(a) a cumplir la jornada de trabajo académico en todas las ocasiones que 

el establecimiento lo amerite.  
 Verif icar la correcta presentación personal del estudiante, de acuerdo a las normas establecidas por el Colegio. A 

la jornada se asistirá con uniforme incluyendo cuando les toque educación física (estos deberán cambiarse para 

realizar la clase). 
 Inculcar al estudiante el cuidado del material didáctico que el Colegio proporciona,  al igual que el mobiliario escolar 

y las instalaciones, haciéndose responsable de los posibles daños o deterioros que los estudiantes pueda ocasionar. 
 Proveer a su pupilo(a) de los útiles escolares que sean solicitados en cada uno de los subsectores de aprendizaje.  

 Evitar que los estudiantes traigan objetos de valor y sumas importantes de dinero. El Colegio Iberoamericano no se 

hace responsable de  su eventual pérdida. Del mismo modo, debe evitar que porte objetos peligrosos como armas, 
cortaplumas, etc., 

 El apoderado está obligado a entregar valores y normas básicas  de respeto y tolerancia al estudiante para la buena 

convivencia escolar y a su vez inculcar el respeto por su entorno y medio ambiente en su Colegio y fuera de él.  
 El apoderado No puede llamar la atención a otro estudiante dentro del establecimiento o fuera de éste. (si la 

conducta es observada por algún integrante de la comunidad se derivará a inspectoría general para conocer el 
porque de la situación ocurrida) 

 El apoderado No podrá ingresar a las dependencias del establecimiento en ningún horario sin previa autorización 
de algún encargado del Colegio. (inspectores, subdirector, docente, etc.) 

 Es obligación del apoderado preocuparse de la alimentación adecuada de su hijo o hija, durante la permanencia en 

el colegio, sobre todo en los horarios en que no funciona el casino de la JUNAEB. 
 Cumplir oportunamente con sus obligaciones y compromisos f inancieros contraídos en la matrícula del estudiante, 

y las obligaciones contraídas en las reuniones de apoderados. 
 Informar oportunamente a Inspectoría General, profesor tutor, etc. de toda enfermedad infectocontagiosa que su 

hijo padezca con el f in de tomar las medidas sanitarias necesarias. 

 Informar cualquier impedimento físico que su hijo padezca ya sea transitorio o permanente por medio de certif icado 
médico. 

 Informar a lo menos con 72 horas de anticipación; en caso de cambio de apoderado y/o domicilio, comunicando su 

nombre, dirección y teléfono, será responsabilidad del apoderado actualizar sus números de teléfonos, direcciones, 
etc., esto en caso de alguna llamada de urgencia. 

 Justif icar los atrasos de su pupilo. 

 Responder por daños causados por su pupilo y reponerlos. 

 Verificar que su pupilo o pupila cumpla con los compromisos escolares y materiales necesarios 

contribuyendo a la formación de hábitos de estudio sistemáticos y de responsabilidad. 



 Cumplir con las indicaciones específ icas dadas por los especialistas (neurólogo, psicólogo, orientación, 

psicopedagoga, etc.) en caso de presentar estas dif icultades y entregar oportunamente la documentación que 
acredite tales dif icultades, emitidas por un profesional competente y acreditado. 

 Presentar un reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar en forma verbal o escrita (libro de 

reclamos), ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo 
máximo de 24 horas, a f in de que se dé inicio al debido proceso de investigación y esclarecimiento de este.  

 Hacer cumplir al estudiante a cabalidad el manual de convivencia y lo que respecta a sus derechos y deberes. 

 
Derechos de los apoderados 

 
Todos los padres y apoderados del Colegio tendrán igualitariamente los siguientes derechos: 

 
 Solicitar y recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, presentar discrepancias o 

realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto regular del Colegio. 
 Ingresar al Colegio previa autorización del funcionario encargado. 

 Ser informado sobre el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 Recibir la documentación necesaria del estudiante, sin retención de ella por razones socioeconómicas, académicas 

o de comportamiento. 
 Ser informado acerca de los procesos por reclamos por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, emitidas 

por el apoderado. 

 Ante INQUIETUDES que afecten a su(s) pupilo(s) el conducto a seguir contemplará los siguientes pasos: 

 
AMBITO ACADEMICO: 

 Inicialmente, comunicarse con el Profesor de la asignatura o subsector respectivo y luego, si es 

necesario, con el Profesor Tutor. 
 De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse al Coordinador académico del ciclo  

respectivo. 

 De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse a Subdirector  

 Como última instancia, corresponderá la entrevista con el Director del Establecimiento. 

 
AMBITO DISCIPLINARIO: 

 Comunicarse con el Profesor correspondiente y/o Inspector de ciclo, según corresponda.  

 De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse al Inspector General del Colegio.  

 Como última etapa corresponderá la entrevista con el Subdirector o Director del Establecimiento.  

 A que sus hijos reciban una educación de calidad, donde disciplina y aprendizaje se conjuguen armoniosamente. 

 Derecho a ser tratado dignamente por todo el personal del establecimiento. 

 A recibir las calif icaciones de su pupilo cuando corresponda. 

 A tener un cita con algún profesor en relación a su pupilo, con previa solicitud escrita en la agenda escolar y 

respetando el horario de atención establecido por cada profesor. 
 De participar en cursos y talleres de capacitación o formación que organice el colegio o el Centro de Padres. 

 De participar en el Centro General de Padres y Apoderados y en la elección de este. 

 A participar del consejo escolar, siempre que es apoderado pertenezca al Centro Genera de Padres y    Apoderados 

 De conocer y respetar el manual de convivencia escolar y participar en actividades relacionadas a este tema. 

 A retirar a su pupilo antes de horario establecido por razón de emergencia, con previa solicitud en Inspectoría 

General, dejando registro escrito de esto con  f irma y Rut del apoderado en secretaría. 
 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Las faltas y sanciones dentro del Establecimiento, serán registradas en la carpeta de observaciones del estudiante inserto 
en cada libro de clases , el presente manual de convivencia establece que serán faltas aquellas conductas contrarias a 

las normas ya establecidas, éstas se clasif ican en faltas Leves, Graves y Gravísimas y contempla las siguientes sanciones 
que se aplicaran según la gravedad.   

 

FALTA SANCIÓN RESPONSABLES 

Leve 1. Amonestación verbal 

2. Amonestación escrita 

3. Citación apoderado 

4. Estricta Observación y 
seguimiento del estudiante 

Profesor Jefe o de asignatura 

Inspector de ciclo 

Inspector General 

Grave 1. Suspensión de uno a tres días 

2. Compromiso Conductual 

3. Matricula Condicional 

Inspector de ciclo 

Inspector  General 

 

Gravísimas 1. Matrícula Condicional 

2. Matrícula Extrema 
Condicionalidad 

3. Régimen tutorial 

4. No renovación de matrícula 

5. Cambio de establecimiento  

Inspector General 

 

 

Un estudiante podrá sancionarse con una suspensión de clases, compromiso conductual, condicionalidad, extrema 
condicionalidad o cancelación de matrícula, dependiendo de la calidad y/o cantidad de faltas que acumule en su carpeta de 
observaciones, cada vez que se sancione algún estudiante será el apoderado quien debe firmar un documento que acredite 

que toma conocimiento de la situación que esta ocurriendo, si un apoderado se niega a f irmar dichos documentos se le pedirá 
a un docente (profesor tutor u otro docente o inspector) quien hará la labor de ministro de fe y será éste quien f irme, teniendo  
la misma validez. 

 

FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Se consideran Faltas leves  a las normas de convivencia las siguientes conductas: 
 



 
Conducta  

 

Sanción Procedimiento 

Hasta 5 atrasos en el mes Amonestación por escrito 
Comunicación a los padres, si la conducta 
es recurrente podrá quedar condicional 
por irresponsabilidad 

Profesor Jefe, inspector de ciclo, 
inspector general 

Tres inasistencias, consecutivas o 

esporádicas a clase no justif icadas 

Amonestación por escrito 

Comunicación a los padres 

Profesor jefe,  Inspector de ciclo. 

Deterioro no grave de las 
dependencias del Colegio, de su 
material o de los objetos y 
pertenencias de la  Comunidad 

Educativa causado intencionadamente.  

Amonestación por escrito y comunicación 
del hecho a Inspectoría General 
Citación de apoderado y reparación de lo 
dañado. 

Profesor , inspector de ciclo, 
inspector general 

 Pintar, escribir o ensuciar levemente 
las paredes  o el mobiliario del 
establecimiento, sin que aparezcan 
expresiones  groseras o irrespetuosas 

- 

 

Amonestación verbal y obligación de 
limpiar la pared o el mobiliario ensuciado. 
En caso de reincidencia deberá poner en 
conocimiento al profesor/a jefe/a de  esta 

circunstancia. 

Cualquier profesor/a, inspectora 
de ciclo o autoridad que 
contemplase esta conducta,  
será el encargado de amonestar 

al estudiante 

Comer, ingerir líquidos y masticar 
chicles en clase 
 

 
 

Amonestación verbal en primera instancia 
y pidiéndole que desista en su 
comportamiento.  

En caso de mantener esta conducta, 
consignará por escrito en la hoja de vida 
del estudiante 

El profesor/a que observe la 
conducta. 

 Desatender a la clase, realizar otra 
actividad o tener una  actitud indiferente 

hacia las actividades del proceso de 
enseñanza – aprendizaje  

Amonestación verbal al estudiante en 
cada ocasión, de persistir esta actitud el 

profesor/a  consignará en la hoja de vida la 
observación y le citará al apoderado para 
conversar sobre la situación. 

El profesor/a que observe la 
conducta 

Ignorar las llamadas de atención del 
personal docente  y no docente de la  

Institución. 

Amonestación Verbal 
Cuando, reiteradamente, el estudiante no 

responda a las llamadas de atención se 
consignará en  su hoja de vida.  
Comunicar al profesor jefe de estas 
conductas 

Profesor/a, Inspectora de ciclo,  u 
otra autoridad que observe la 

conducta. 

Presentarse sin el material necesario 

en el momento  oportuno para su 
aprendizaje y/o tareas, trabajos u otros. 

Amonestación Verbal 

Si el estudiante vuelve a incurrir en esta 
conducta el profesor/a dejará constancia 
de ésta en su hoja de vida  
Señalar a profesor Jefe de la actitud del 

estudiante. 
Citación de apoderado si la conducta 
persiste. 

El profesor/a que observe la 

conducta 

Hacer comentarios despectivos u 
ofensivos respecto  a las materias, 

tareas o actividades encomendadas  
que impliquen falta de respeto implícita 
o explícita a  profesores y/o 
compañeros de clases. 

Amonestación verbal.  
En caso de reincidencia se consignará por 

escrito  en la  hoja de vida del estudiante. 

Profesor/a, Inspectora de ciclo,  u 
otra autoridad que observe la 

conducta 

Presentación personal inadecuada,  sin 

ajustarse a lo que estipula el Manual de 
Convivencia 

Amonestación Verbal.  

Al reiterar la conducta se dejará 
constancia en su hoja de vida. 
Se citará al apoderado para informarle de 
la situación. 

 
 

Profesor/a, Inspectora de ciclo,  u 

otra autoridad que observe la 
conducta. 

El uso de maquillaje excesivo, pelo 
teñido  de colores no tradicionales, 
pintura de uñas de  piercing, aros largos 

y otros accesorios. 

Amonestación verbal. 
 Su uso reiterado será sancionado con una 
amonestación por escrito y se citará al 

apoderado para que tome conocimiento de 
la situación. 

Profesor/a, Inspectora de ciclo, u 
otra autoridad que observe la 
conducta. 

Salir de la sala sin autorización, durante 
los cambios de horas. 

Amonestación escrita en la hoja de vida 
Y llamado al apoderado. 

Profesor/a, Inspectora de ciclo,  u 
otra autoridad que observe la 
conducta 

Presentarse sin Libreta de 

comunicaciones al momento de 
solicitarla. 

Amonestación verbal. 

Su uso reiterado será sancionado con  una 
amonestación por escrito. 

Profesor/a, Inspectora de ciclo,  u 

otra autoridad que observe la 
conducta 

No traer comunicación o justif icativo  
f irmados por el apoderado/a. 

Amonestación verbal. 
 Su uso reiterado será sancionado con una  
amonestación por escrito. 

Profesor/a, Inspectora de ciclo, u 
otra autoridad que observe la 
conducta. 

No mantener su lugar de estudio limpio 

(tirar basura al suelo, en sala de clases 
o patios) 

Amonestación verbal, de seguir con la 

conducta se le dará aviso al profesor tutor 
para que converse con el estudiante. 

Profesor/a de asignatura o 

cualquier autoridad que observe 
la conducta. 

Jugar o correr por la sala de clases sin 
mayor motivación. 

Amonestación verbal, de seguir así, será 
sancionado con una amonestación en su 
hoja de vida. 

Profesor/a de asignatura 

Ingresar atrasado a clases sin 

justif icación 

Amonestación escrita, si la conducta es 

recurrente, citación al apoderado  

Profesor de asignatura, profesor 

tutor. 
 

 
 
 

Se consideran Faltas Graves  a las normas de convivencia las siguientes conductas: 
 

Conducta  
 

Sanción Procedimiento 

Copiar o soplar en pruebas, enviar o 
recibir mensajes de texto  a través del 
celular, calculadora, u  otro medio. 

Amonestación por escrito, informar a 
inspectoría y profesor tutor, citación del 
apoderado. 

Profesor de asignatura, inspectora 
de ciclo, inspectoría general. 
 



Prestar los materiales académicos a 
otras compañeras para que obtenga una 

evaluación tales como: trabajos de 
investigación,  maquetas, mapas, 
trabajos de arte entre otros.  

Evaluación del estudiante ante una 
eventual sanción. 

 

 
 

Rayar murallas, baños, mobiliarios del 
establecimiento u otra dependencia. 

 

Amonestación por escrito, informar a 
inspectoría, llamado al apoderado, 

reparación con un plazo máximo de lo 
dañado. 

Profesor de asignatura, inspectora 
de ciclo, inspectoría general u otra 

autoridad del establecimiento que 
observe la conducta. 

Faltar el respeto en todas sus formas 
(verbal, escrito y gestual), a autoridades, 
al personal docente, auxiliares, 

estudiantes,  padres y apoderados  del 
establecimiento. 

Amonestación por escrito, informar a 
inspectoría general, llamado del 
apoderado, matricula con 

condicionalidad extrema. 

Profesor de asignatura, 
inspectores, auxiliares, inspectoría 
general.. 

Dañar, maltratar y/o usar 
inadecuadamente todos los medios 
audiovisuales, TV, retroproyectores, 

Data , computadores, etc. 

Amonestación por escrito, informar a 
inspectoría general, llamado del 
apoderado. 

Profesor de asignatura, de taller, 
etc. 

Asistir a clases y no ingresar al 
establecimiento, es decir, hacer cimarra 
externa; o no ingresar a clases, estando 
en el establecimiento, vale decir, cimarra 

interna 

Amonestación por escrito, informar a 
profesor tutor, inspectoría general, 
llamado al apoderado, suspensión de 
clases (2 días), más Condicionalidad de 

matrícula 

Profesor de asignatura, inspector 
de ciclo, inspectoría general. 

Mantener o realizar conductas  o 
manifestaciones sexuales explicitas, al 
interior del establecimiento o en los 
alrededores de éste. 

Llamado del apoderado de inmediato 
por inspectoría, investigación del 
problema para una eventual sanción. 

Cualquier autoridad o funcionario 
del establecimiento que observe 
esta situación. 

Negarse a trabajar en clases Amonestación por escrito, informar a 

profesor tutor, llamado del apoderado 
por tutor, si la conducta persiste pasa a 
inspectoría para evaluar su hoja de vida 
para una posible sanción mayor 

Profesor de asignatura, profesor 

tutor, inspectoría general 

Acumulación de 3 faltas leves Registro en la carpeta de observaciones 

por el profesor tutor. 

Profesor tutor, inspector de ciclo. 

Inasistencias no justif icadas  a 
evaluaciones 

Amonestación escrita en la hoja de vida, 
citación del apoderado, evaluación con 
nota mínima. 

Profesor de asignatura, profesor 
tutor. 

Dañar o destruir trabajos, exposiciones, 
etc., de los compañeros de curso o del 

colegio. 

Amonestación por escrito, llamado del 
apoderado, reposición de lo dañado en 

un plazo máximo, el no cumplimiento 
será sancionado con matrícula 
condicional. 

Profesor de asignatura, inspector 
de ciclo, inspectoría general. 

Utilizar aparatos grabadores y 
reproductores, teléfonos móviles, 

alarmas sonoras,  I-pod, Pendrive, Palm 
y otros objetos que perturben el curso 
normal de las clases 
 

Amonestación verbal al estudiante en 
primera instancia en caso de 

reincidencias amonestación por escrito y  
se le incautará el artefacto hasta que el 
apoderado venga a retirarlo, en 
Inspectoría General. 

El profesor/a que observe esta 
Situación corregirá de inmediato,  

esta conducta. 

No acatar órdenes que pongan en riesgo 

la integridad física del o los estudiantes. 

Amonestación escrita, llamado del 

apoderado 

Profesor de asignatura, profesor 

tutor. 
No asistir por mas de 15 días hábiles 

consecutivos sin justif icación alguna 

Registro hoja de vida, citación o llamado 

al apoderado, constancia en el domicilio, 
dar de baja al estudiante del sistema 

Profesor tutor 

Inspectoría 
Subdirección 

Colocarse a pelear con otro integrante de 
la comunidad  

Suspensión de clases (3) días, citación 
al apoderado, revisión de hoja de vida 

Profesor de asignatura, Inspector 
de ciclo, Inspectoría general 

 
Se consideran Faltas Gravísimas a las normas de convivencia las siguientes conductas: 

 

Conducta Sanción Procedimiento/ Responsable 

Falsif icar la f irma de su apoderado Observación en la hoja de vida, citación 
del apoderado, condicionalidad extrema. 

Profesor de asignatura 
Inspectoría general 

Portar, ingresar, consumir alcohol y drogas. Consignar la acción por escrito en hoja de 
vida.   
Citación del apoderado, Matrícula con 

condicionalidad extrema y/o cancelación 
de matrícula previa investigación. 
En el caso de tráfico de drogas se hará 
llegar el caso a carabineros junto con 

aplicar la ley 20.000. (tráfico, porte y 
consumo de drogas) 

Profesor de asignatura o cualquier 
personal del establecimiento 
podrá llevar el caso a inspectoría 

general 

Acumular 20 anotaciones en su hoja de vida Citación del apoderado, por profesor tutor Profesor tutor 

Dar un uso inadecuado a los computadores, 
como ingresar a páginas pornográficas, bajar 
programas, etc. 

Observación en la hoja de vida, citación del 
apoderado, investigación del caso por 
inspectoría 

Profesor de asignatura 
Inspectoría general 

Fumar en el establecimiento Consignar la acción por escrito en hoja de 
vida.   

Citación del apoderado, Matrícula 
condicional. 

Profesor de asignatura o cualquier 
personal del establecimiento 

podrá llevar el caso a inspectoría 
general 
 

Plagiar, adulterar, falsif icar, sustraer, destruir, 
dañar,  ocultar o sustituir documentos oficiales del 

establecimiento como: pruebas, certif icados, 
actas de notas, libros de clases,  toda otra 
documentación que acredite situaciones  

académicas y pertenencias de otras personas. 
 

Cancelación de matrícula con régimen 
tutorial previa investigación 

Inspectoría General,  
Subdirección 

Agredir física, psicológica o verbalmente a 
cualquier estudiante, docente, funcionario o 
trabajador  del establecimiento 

Matrícula condicionalidad extrema, 
investigación para una posible 
Cancelación de Matrícula. 

Inspectoría General 
Profesor jefe 
Subdirección  

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

Registro en la hoja de vida, citación del 
apoderado, investigación del caso frente a 

una eventual  condicionalidad de matrícula 

Profesor de asignatura, cualquier 
docente o persona con autoridad 



económica, religión, pensamiento político o 
f ilosófico, nacionalidad, etc. 

que pueda observar dicha 
situación. 

Agredir verbal y físicamente desde el 

establecimiento a cualquier persona que transite 
por lugares situados en el entorno inmediato al 
recinto 

Matrícula Condicional extrema  Profesor jefe 

Inspectoría General 

Destruir bienes muebles e inmuebles del 
establecimiento 

 

Matrícula Condicional y con reparación del 
daño por parte del apoderado/a. 

Inspectoría General, Orientadora 
del nivel y Profesor/a Jefe/a 

Destruir  o   dañar bienes pertenecientes a 
terceros que se encuentren situados al interior del 
liceo 

Matrícula Condicional extrema y/o  
Cancelación de Matrícula con reparación 
del daño por parte del apoderado/a. 

Profesor jefe 
Inspectoría General 
Subdirección 

Insultar, amenazar, chantajear, hostigar, intimidar 
oral o por escrito, a autoridades, al personal 

docente, auxiliar, estudiantes,  padres y 
apoderados, en forma personal o utilizando 
medios de comunicación masivo tales como: 
internet (blogs, fotolog, posteo, e-mail, 

Messenger, telefonía móvil, pancartas, murallas, 
etc.) 

Matrícula Condicional extrema y/o 
Cancelación de Matrícula previa 

investigación. 

Profesor jefe 
Inspectoría General 

Subdirección 

Adulterar notas, ya sea en pruebas, trabajos o 
libros de clases 

Registro en la hoja de vida 
Citación del apoderado 
Matricula condicionalidad extrema 

Profesor de asignatura o tutor 
Inspectoría general 

Tenencia y uso de cualquier tipo de arma blanca 

o de fuego, instrumentos u objetos cortantes, ya 
sean genuinos o con apariencia de reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 Matricula condicional extrema y/o 

cancelación de matrícula previa 
investigación 
 
 

 

Inspectoría General 

Subdirección 
Denunciar a carabineros 

Acosar, intimidar o abusar sexualmente de algún 
estudiante del establecimiento 

  Cancelación de Matrícula. Inspectoría General, Subdirección 

Participar en desórdenes y  riña callejera con o 
sin uniforme en las inmediaciones del colegio y en 
actividades de representación estudiantil. 

Matrícula Condicional extrema y/o  
Cancelación de Matrícula previa 
investigación 

Inspectoría General 
Subdirección 

Ser sorprendido con objetos en clara señal de 
hurto 

Cancelación de matrícula Inspectoría General 
Subdirección 

 

 
Sanciones por atrasos e inasistencias: 
 

 Los estudiantes que lleguen atrasados al inicio de cualquiera de las jornadas serán registrados en inspectoría 

y luego podrán ingresar al bloque siguiente de clases (9:15 jornada mañana, 14:45 jornada tarde)  

 Si los atrasos superan los 5 en el mes, se citará al apoderado para conocer el por que de tantos atrasos, podrá 

quedar con MATRICULA CONDICIONAL por irresponsabilidad. 
 Los atrasos interhoras, posteriores a un cambio de hora o recreo, serán sancionados como atrasos internos y 

se aplicará la medida disciplinaria correspondiente.(registro en carpeta de observaciones) y podrán recibir la 
misma sanción antes mencionada. 

 Los estudiantes de 1ª Básico a  4º EM que no asista a una prueba y/o entrega de trabajos debe ser  justif icada 
con anticipación  o durante el transcurso de la jornada, personalmente por el apoderado, de no ser así al 

estudiante se le dará un horario para rendir las evaluaciones atrasadas, si aun así no se presenta, será 
evaluado con nota mínima. 

 En Educación Media las pruebas atrasadas serán rendidas por los estudiantes en horario (fuera de la jornada 

escolar) determinado por la coordinación del ciclo. 

 En caso de inasistencias reiteradas y tras ser derivado el caso a Inspectoría General,  si esto persis tiere, se 

solicitara la condicionalidad de matrícula. 
 En caso de inasistencias reiteradas el Colegio se reserva el derecho de aplicar la sanción de No Renovación 

de Matrícula al estudiante que al f inal de año tenga un porcentaje inferior al 85%, en concordancia con los 
Reglamentos de Evaluación 511, 112 y 83. 

 La inasistencia reiterada a clases de un estudiante será motivo de preocupación del colegio y, por ello, se 

investigará, a través de los compañeros del curso, llamadas telefónicas u otro medio para conversar con el 

apoderado.  Si estas medidas no conducen a la comunicación con la familia del estudiante y la inasistencia 
sobrepasa los 15 días consecutivos,  la Dirección del colegio dará por retirado  al estudiante del Registro de 
Matrícula del Establecimiento, previa constancia dejada en el domicilio. 

 

De las inasistencias y atrasos: 
 
Ningún estudiante podrá salir del Colegio durante el horario normal de clases. En caso de que tenga que ausentarse dentro 
de su jornada, ésta será autorizada por Inspectoría General, siempre y cuando el estudiante no se encuentre en alguna 

evaluación y que sea el apoderado titular o suplente que lo venga a retirar, dejando registro en secretaría. 
 
Si por diversas razones un estudiante debe ausentarse del Colegio por más de una semana, el apoderado deberá comunicar 
personalmente y con la debida anticipación al Profesor tutor, conjuntamente con el coordinador académico respectivo.  

 
En caso de inasistencias reiteradas, el profesor Tutor entrevistará al apoderado con el objeto de revertir esta situación; de no 
lograrse un cambio en la dirección correcta, el docente derivará el caso a  Inspectoría General. 

La inasistencia reiterada a clases de un estudiante será motivo de preocupación del colegio y, por ello, se investigará, a tr avés 
de los compañeros del curso, llamadas telefónicas u otro medio para conversar con el apoderado.   
 
La asistencia es obligatoria desde el primer día, hasta el último día de clases. Cabe señalar que las justif icaciones y 

certif icados médicos sólo certif ican la causal de la inasistencia, pero no la borran; por lo tanto, tienen incidencia en el 
porcentaje requerido por el decreto de evaluación respectivo. 
Si un estudiante solicitarse cierre anticipado del año escolar y no cumple con el 85%, éste no será otorgado. 
La permanente puntualidad en las actividades educativas hace acreedor a los estudiantes de un estímulo escrito en una 

Papeleta de Mérito como también en el registro de observaciones semestralmente, realizado por el Profesor Tutor.  
 
 
Sanciones del Apoderado: 

 
 El apoderado que no cumpla con cualquier deber mencionado anteriormente podrá perder su condición de tal 

y deberá delegar su rol en un adulto responsable. 
 

Condiciones generales: 
  



 Según la situación que atente la sana convivencia escolar, el establecimiento sugerirá la derivación psicosocial 

(terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias 
a la sana convivencia escolar, OPD, etc).  Brindando para ello la orientación necesaria para tales efectos, 
estableciendo los canales de comunicación entre estos estamentos. 

 Cualquier situación no persistente en el presente reglamento será resuelto por el Consejo General de 

Profesores. 

 Referido a las giras de estudio , IIIº y IVº Medio,: Si esta se realiza antes del término del año lectivo, sólo 

podrán participar en ellas los estudiantes que no tengan deudas académicas (notas). 
 La ley establece que los directores, inspectores, profesores y cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa, deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 
miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, 

la Policía de Investigaciones, las f iscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo 
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los ar tículos 175 letra  
e) y 176 del Código Procesal Penal.  

 

 
MECANISMOS DE APELACIÓN 
 
Procedimientos que cautelen el debido proceso. 

 
1. Frente a una falta de Carácter de extrema gravedad. 
La Dirección del Colegio hará una investigación en la que concurrirán los  siguientes actores: estudiantes, pares, 

entrevista con el apoderado, docentes, profesor jefe y profesionales de la salud, en caso que así lo amerite. 
 
2. Instancia de apelación. 
El apoderado podrá apelar a la Dirección del establecimiento si así lo estima conveniente. Dicha apelación tendrá que 

ser resuelta en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar de la solicitud realizada por escrito. 
 
3. Respecto de los medios de verificación. 
La Dirección recurrirá a los medios docentes y/o profesionales especializados que estime pertinentes a f in de corroborar 

o afianzar una decisión posterior. 
 
4. En caso de resolución de conflictos entre estudiantes, será Dirección y/o Inspectoría General, quienes arbitren 

o promuevan la mediación entre los actores involucrados. 

 
 
Procedimientos que resguarden la continuidad de estudios en el establecimiento. 

 
1. La Dirección del colegio, velará para que la estudiante que se encuentre embarazada pueda tener todas las 

facilidades académicas, psicológicas y/o de convivencia social, para que su estado llegue a buen término. 
            Según el punto anteriormente descrito, la Dirección del colegio, asegurará la permanencia  del estudiante en situación 

de riesgo social. 
 
 
 

 
 
 


