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FUNDAMENTACIÓN: 
 

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 y respeto, es necesario establecer un Manual de Convivencia escolar que regule nuestra 

actividad y facilite el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 

La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas de la vivir con otras y contribuye de forma 
efectiva en evitar, contener o disminuir los principales problemas sociales que inciden de forma negativa y 
liceos, pero más allá de esto tiene un fin mayor que es el formas como ciudadanos a los estudiantes.  
 

La convivencia escolar es un aprendizaje, que se enseña y se aprende, de ahí su relación con la 
pedagogía donde un sujeto adquiere y desarrolla una nueva conciencia y conocimiento proporcionando 
nuevos significados. 
 

La relación aprendizaje-convivencia es proporcionada cuando existe en una institución escolar: 
comunicación, respeto mutuo, tolerancia, diálogo, participación y empatía.  Presentes estos valores, se 
genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje.  
 

El presente manual de convivencia escolar, se basa en el conjunto de Principios Rectores y Orientadores, 
de acuerdo al Marco Legal e Institucional vigente. 
 

DEFINICIONES COMUNES 
 

Convivencia Escolar: Es la convivencia 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 del estudiante. 
 Manual de Convivencia: Es un componente más del Reglamento Interno y tiene como objetivo 
otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa y sirve para 
orientar el comportamiento de los diversos actores de la comunidad educativa, a través de normas y 
acuerdos que definen los comportamientos aceptados.  
Proyecto Educativo Institucional: Es un instrumento educativo que plantea la visión estratégica de 
una institución de educación, en donde se establecen los objetivos, tareas y plazos a conseguir en un 
periodo determinado.  
Medidas Formativas o Pedagógicas: Se entienden todas aquellas medidas y cuidados que se 
aplicaran como comunidad educativa para promover y desarrollar en todos los estudiantes, los 
principios y acciones que contribuyan a mantener una buena convivencia escolar, con énfasis en una 
formación que favorezca la prevención de toda clase de comportamiento disruptivo.  
Protocolos de Actuación: Son un conjunto de reglas establecidas por convención de las partes en 
donde se establece la forma de accionar ante determinadas faltas o hechos que ponen en riesgo la 
Convivencia Escolar.  
Comunidad Educativa: Se refiere a la serie de estamentos presentes en un establecimiento 
educacional: Los Estudiantes, Padres y Apoderados, Profesores o docentes y los Asistentes de la 
Educación. Los cuales forman la comunidad educativa.  
Consejo Escolar: El Consejo Escolar del Colegio Iberoamericano de La Pintana constituye la 
instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que componen la 
comunidad educativa, padres, madres, apoderados, estudiantes y docentes. Estos podrán, a través 
de sus representantes, informarse, proponer y opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento 
de la calidad de la educación en sus establecimientos. Se encuentra integrado por: a) El Director del 
establecimiento, quien lo presidirá; b) El sostenedor o un representante designado por él mediante 
documento escrito; c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 
procedimiento previamente establecido por éstos; d) El presidente del Centro de Padres y 
Apoderados, y e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 
enseñanza media. A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 
presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos 
miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de 
acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 
Acoso Escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado tanto fuera 
como 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 por verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición. 



Articulo N°1: 
 
 PARA SER UN ESTUDIANTE DEL COLEGIO IBEROAMERICANO LA PINTANA SE REQUIERE. 

 

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 integral de sus hijos e 
hijas. 
 

2. Que los estudiantes se comprometan con el Proyecto Educativo del colegio y asuman el cumplimiento 
del Manual de Convivencia Escolar. 
 

3. Que los estudiantes cumplan con el requisito de edad y certificación de estudios previos, según 
corresponda. 
 

4. Que los estudiantes participen en las actividades de admisión establecidas por el Colegio 
Iberoamericano. 
 

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. 

 
Articulo N°2: 
 
 UN ESTUDIANTE DEJA DE PERTENECER AL COLEGIO IBEROAMERICANO LA PINTANA: 

 

1- Por retiro voluntario efectuado por su apoderado. 
 

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- Por determinación de no-renovación de matrícula por parte de la Dirección, ante faltas de orden 
disciplinario. Si al final de un debido proceso, y cuando se hayan agotado todas las instancias 
tendientes a la readecuación conductual del alumno y éste no supera las faltas que ameritaron las 
sanciones anteriores, se cumplirá efectivamente la sanción y/o en el caso de la realización de una 
falta grave que reúna y justifique la denegación de matrícula, considerando la expulsión según la 
normativa vigente. 
 

Articulo N°3: 
 
 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 con respeto y positivamente  con  los  distintos miembros  de  
la  comunidad  educativa.  
 

Además, asumirán y ejercerán los valores cívicos, con un sólido espíritu de chilenidad. 
 

Este manual entrega 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 fluidez 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. 
 

 

 

El alumno al matricularse en el Establecimiento,  debe comprometerse con el modelo del 
perfil del estudiante que presenta la Institución. 
 

El apoderado al matricular a su alumno, deberá  firmar un  el recibo del manual de convivencia 
escolar de establecimiento.  

 

 
Articulo N°4: 
 
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) y cerraran al termino de las actividades académicas 
y Extra – programáticas según corresponda.  
 



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 medio, los estudiantes deberán mantener el aseo de la sala durante la jornada 
escolar; esto con el fin de que el estudiante tome consideración de lo importante de mantener su entorno 
limpio y en condiciones óptimas para  el desarrollo normal del proceso de enseñanza aprendizaje, al 
término de ésta, el personal auxiliar procederá a realizarlo.  
 

 
Articulo N°5:  
 
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO  
 
1. DEBERES TRANSVERSALES 
 
 Respetar el horario de entrada y salida del establecimiento según su horario lo disponga. 

 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 de culto formal, para hacer más 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  los 
diferentes estamentos. 

 Mantener una intachable presentación personal. 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 
escolar y realizar sus actividades bajo las normas del respeto mutuo y la tolerancia entre los 
miembros. 

 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. 

 Justificar por documento los retiros, atrasos o inasistencias del establecimiento. 

 
2. DERECHOS TRANSVERSALES 
 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir 
la formación integral. 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 atendidas en 
resguardo de sus derechos. Para ello tienen los siguientes derechos: 
 

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

2. 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. 

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

4. 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. 

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

6. A participar de actividades del establecimiento. 

 
4.3 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. 

 Venir con su uniforme escolar completo: 
 Damas y varones: Buzo institucional (polera, poleron y pantalón), poleron azul marino, parka o impermeable azul 

marino, calcetas azules, zapatillas de color negro o azul marino. 
 

El delantal cuadrille rosado y la cotona café, son obligatorios desde Prekinder a 6° básico.  Cuando 
corresponda al día de deporte, también debe ser traída. 
 

 Educación Física: Buzo del colegio o buzo azul marino completo o short azul marino, polera blanca (sin dibujos) y 
zapatillas deportivas de color negro o azul marino. Además de una muda de ropa y útiles de aseo. 

 
En el caso del Estudiante no cumpla con dichos requerimientos  se le colocará la anotación correspondiente, se hará 
llegar una comunicación al apoderado para señalar la situación y los accesorios de otros colores serán requisados.  En 
casos particulares, deberá dirigirse al Inspector General para dar a conocer la dificultad que pueda estar generándose y 
llegar al mejor acuerdo. 
 



Es importante considerar que los días de jeans day, los alumnos deberán: 
 

a) Vestir con jean, pantalón o buzo.  Quedando prohibido que las estudiantes vistan con short, 
mini falda o ropa insinuante.  Todo ello con objeto de evitar posibles molestias tanto dentro (por 
parte de otros alumnos) como fuera del establecimiento (en trayecto al colegio o al hogar). 
 

b) Traer su equipo de Ed. Física cuando corresponda por horario a este subsector. 
  

 
 

 Venir con la correcta presentación personal: 
 Varones deben presentarse con sus barbas rasuradas, pelo peinado.  
 Las damas deben usar su pelo tomado y si es teñido de un color que no sobresalga de su color 

natural; no está permitido el uso de maquillaje. 
 Tanto varones como damas deberán usar calzado negro o azul marino 
 Asistir a clases en forma 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 justificado (a) 
debida y oportunamente las ausencias a clases, mediante:  

a) Justificación escrita del apoderado, en Agenda Escolar, por ausencias de un día. 
b) Personalmente por el apoderado y/o por el certificado médico respectivo, en el momento de   

reintegrarse a clases, por ausencias superiores a un día. 

 Tener agenda de comunicaciones oficial que debe traer todos los días, porque es un vínculo entre el 
establecimiento y el apoderado, de carácter obligatorio. 

 Tener 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 la infraestructura y material del Establecimiento.  En caso de destrozos o pérdidas, el 
apoderado debe hacerse responsable de su reposición. 

 Cuidar y moderar las acciones y juegos durante su permanencia en el colegio, a fin 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. 

 Participar en todas las actividades del curso y del Colegio. 

 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 sea por recuperación de clases o por algún tipo de taller programado. 

 Respetar a la autoridad del Colegio Iberoamericano.  (La autoridad  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 fiestas 
del Colegio autorizadas por la Dirección, aunque se realicen fuera del horario habitual de clases o 
fuera de la unidad educativa). 

 Respetar y tolerar a sus compañeros y todo el personal de la unidad educativa. 

 Respetar las siguientes medidas: 
 

 No “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. 
Sugerencia: No cometer actos que atenten contra las normas de buena conducta y la moral, o 
de connotación sexual, como por ejemplo: no besarse de forma apasionada, no masturbarse, 
no tener relaciones sexuales, entre otras.  

 No traer al colegio objetos de valor (dinero, joyas que no correspondan, artefactos eléctricos, entre 
otros). El colegio no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor. 

 Toda salida extraordinaria durante el horario de clases de los estudiantes se autorizará siempre y 
cuando lo haga el apoderado titular o bien la persona autorizada como apoderado suplente, firmando 
en el libro de salida en secretaría y respetando los horarios de retiro establecidos en la circular n1 de 
cada año. 

 Los días de deporte, deberán presentarse con buzo del establecimiento o bien con la ropa deportiva 
señalada en este manual, debiendo 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.  Todo lo anterior, 
tiene directa relación con promover hábitos de higiene y respeto por los demás. 

 Queda prohibido: el uso de joyas que no corresponda (alto costo y llamativas), aros en la nariz, boca, 
párpados y en alguna otra parte de su cuerpo (visible), esto para todos los estudiantes de la 
comunidad.  

 No usar teléfonos celulares y aparatos de música en clases.  Sólo estarán permitidos durante los 
recreos y horario de colación.  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. 

 



 

Toda falta cometida por el alumno(a) durante el segundo semestre (de índole grave o gravísima o 
que implique cupo condicional o extrema condicionalidad) impedirá su participación en 
ceremonias de graduaciones o licenciaturas.   
Lo mismo será aplicado para aquellos alumnos que tengan régimen tutorial, siempre y cuando 
este hubiese sido aplicado en circunstancias de disciplina. 

 

 

4.4. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

 Recibir una educación integral que significa 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 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. 

 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 
académicas 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 el 
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.  El establecimiento exigirá a los apoderados la debida documentación y descripción de un 
especialista, quien avalará el diagnóstico. 

 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.  Este 
derecho está asociado a los deberes de cualquier estudiante y será otorgado en los plazos establecidos. 

 Participar en actividades extra programáticas, extraescolares y eventos artísticos-culturales organizados 
por el Establecimiento. 

 A tener recreo. 

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

 A apelar ante la aplicación de cualquier tipo de medida disciplinaria que trasgreda el Manual de 
Convivencia Escolar. 

 Acceder a la atención de accidentes escolares, normada con la Ley N°16.744, modificada  el que incluye 
accidentes ocurridos durante la jornada de clases y durante el trayecto.  La atención es gratuita y 
proporcionada en los Establecimientos de Salud Estatales, mediante el decreto 313. 
Ante cualquier accidente se procederá como a continuación se indica: 

 Ante accidentes leves: como dolores estomacales, de cabeza o caídas simples, se atenderán en la 
enfermería del Establecimiento con medios disponibles que se cuente.  Comunicándosele al apoderado, 
quien determinará si acepta o no el seguro escolar. 

 Ante accidentes graves: como desmayos repetitivos, convulsiones con o sin pérdida de conocimiento, 
fracturas, descompensaciones o algún accidente que implique riesgo vital, el colegio se comunicará con el 
apoderado inmediatamente, haciéndose cargo de trasladar al afectado(a) al centro de urgencia, por medios 
propios del establecimiento o bien a través de ambulancia.  Es primordial que acuda el apoderado o 
familiar, para que asuma la representación y tome nota de síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

 Si un alumno presenta problemas de salud durante la jornada de clases, deberá comunicarlo al profesor(a) 
a cargo del curso en ese momento, quien autorizará la salida a enfermería. 
 

 

A la primera persona que el alumno debe informar en caso de tener alguna dificultad de salud, es 
a la encargada de enfermería, quien evaluará si la situación amerita llamado al apoderado.  Queda 
prohibido que sean los alumnos los que llamen directamente al hogar, sin antes ser evaluados 
por la persona a cargo. 
 

 



5. DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Principios orientadores de la familia del Colegio Iberoamericano: 
 

a) La familia es la principal responsable de la educación y formación de los hijos. 
 

b) La familia defiende, respeta y protege la vida en todas sus formas. 
 

c) La familia se compromete con el desarrollo académico y 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 (tal como lo establece la LGE en su 
artículo 40).  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. 
 

Colegio y familia son una alianza que garantiza el derecho y la calidad de la Educación. 
 

5.1 DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

 Conocer los Principios Educacionales del Colegio Iberoamericano, sus fines y sus metodologías.  Los 
que están plasmados en su PEI. 

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

 Asistir a citaciones que le haya hecho el Colegio a reuniones, charlas, asambleas,  entrevistas con 
profesor(a) tutor(a) y/u otros, en los horarios definidos para ello según los listados que se publican en 
el establecimiento.  

 Asistir a reuniones puntualmente y sin niños/as pequeños, pues de ocurrir accidentes la 
responsabilidad recae exclusivamente en el apoderado. 

  En las reuniones, entrevistas con profesores o con algún otro funcionario del Colegio, el apoderado 
estará obligado a mantener normas de comportamiento como: 

 

 Respetar ante todo la autoridad del 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.  

 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. 

 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.  

 Justificar responsablemente en la Agenda Escolar, la inasistencia y los permisos solicitados para el 
estudiante en caso de actividades extraprogramáticas. 

 Justificar personalmente ante Inspectoría  todas aquellas inasistencias que sean por dos o más días. 
En caso que la inasistencia sea por un día, se podrá justificar por escrito mediante agenda escolar.  

 Revisar diariamente la agenda escolar, tomar conocimiento y firmar las comunicaciones, citaciones y 
circulares del Colegio, así como tareas y pruebas, siempre. 

 Informar al establecimiento de enfermedad infectocontagiosa de su alumno(a) y abstenerse de enviarlo 
a clases hasta su total recuperación. 

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

 Responsabilizarse por enviar a su pupilo(a) a cumplir la jornada de trabajo académico en todas las 
ocasiones que el establecimiento lo amerite.  

 Verificar la correcta presentación personal del estudiante, de acuerdo a las normas establecidas por el 
Colegio.  

 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. 

 Evitar que los estudiantes traigan objetos de valor y sumas importantes de dinero.  

 Evitar que porte: objetos peligrosos como armas, cortaplumas, cigarrillos, corta cartón, etc. 

 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. 

 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 obligaciones y compromisos financieros contraídos en la matrícula y en 
las obligaciones contraídas en las reuniones de apoderados. 

 Informar a lo menos con 72 horas de anticipación; en caso de cambio de apoderado y/o domicilio. Será 
responsabilidad del apoderado actualizar sus números de teléfonos, direcciones, etc., esto en caso de 
alguna llamada de urgencia. 



 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 específicas dadas por los especialistas (neurólogo, psicólogo, 
orientación, psicopedagoga, etc.) en caso de presentar estas dificultades y entregar oportunamente la 
documentación que acredite tales dificultades, emitidas por un profesional competente y acreditado. 

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

 

5.2 DERECHOS DE LOS APODERADOS 
 

Son apoderados por derecho propio los padres, madres de los alumnos, o sus tutores legales, y en ningún 
caso se aceptarán a empleados de la familia y sus derechos son: 

 

 Ingresar al Colegio previa autorización del funcionario encargado. 

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

 A ser tratado dignamente por todo el personal del establecimiento. 

 A recibir las calificaciones 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 General de Padres 
y    Apoderados 

 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  firma y Rut del apoderado en secretaría. 

 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. 

 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 fin de que se dé inicio al debido proceso de 
investigación y esclarecimiento de este.  

 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: 

 

AMBITO ACADEMICO: 

 Inicialmente, comunicarse con el Profesor del subsector respectivo y luego, con el Profesor Tutor. 

 De no haber solución satisfactoria corresponderá dirigirse al Coordinador académico del ciclo  respectivo. 

 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 Director del Establecimiento.  

 
 
 
 

 
6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA PÉRDIDA DE DEBERES DE LOS APODERADOS 
 
Los padres y apoderados deberán abstenerse a situaciones como: 

 

 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 
porqué de la situación ocurrida) 

 Ingresar a las dependencias del establecimiento en ningún horario sin previa autorización de algún 
encargado del Colegio. (Inspectores, docente, etc.) 

 Ingresar a la sala de clases en horarios de funcionamiento escolar. 
 Fumar o presentarse en estado de intemperancia o bajo efecto de drogas, en el Establecimiento. 
 Efectuar manifestaciones que dañen la imagen pública del Colegio o de sus integrantes. 

 
PIERDE SU CALIDAD DE APODERADO SI: 
 

 No asiste a los llamados reiterados desde dirección, inspectoría, profesorado, sin justificación. 

 No asiste a reuniones de apoderados. 

 Increpa de manera verbal (amenazas) o física (peleas) a algún integrante de la Comunidad 
Educativa (personal o estudiantes). 



 No cumplir con cualquier deber mencionado anteriormente podrá perder su condición de tal y 
deberá delegar su rol en un adulto responsable. Perdiendo con ello, los derechos que este manual 
y la ley le confieren como apoderado. 

 
 
 

 
2. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
 

Las faltas y sanciones dentro del Establecimiento, serán registradas en el cuadernillo de observaciones.  
Este manual, establece el tipo de conducta y detalla las faltas o conductas contrarias a las normas ya 
establecidas.  Dichas faltas se clasifican en leves, graves y gravísimas, considerándose los siguientes 
aspectos:  
 

 
FALTAS 

 

 
TIPO Y GRADOS DE SANCIONES 

 
RESPONSABLES DE APLICAR LA SANCIÓN 

 
 

Leves 
 

 

 

 Amonestación verbal 

 Amonestación escrita 

 Compromiso conductual 

 Trabajo comunitario 

 

Profesor(a)  de subsector 
Profesor(a)  tutor(a) 
Inspector de ciclo 
Inspector General 

 
Graves 

 

 

 Suspensión de clases 

 Condicionalidad de matrícula 

 

Inspector de ciclo 
Inspector General 

 

 
 
 

Gravísimas 

 

 Extrema condicionalidad de matrícula 

 Cancelación de matrícula  

 No renovación de matrícula 
 

En forma excepcional: 
 

 Régimen tutorial  

 Cambio de Establecimiento 
 

 
 
 

Inspector General 

 

 
Faltas leves: aquellas que, sin alterar el clima general de armonía y  respeto del establecimiento, son 
acciones que transgreden las normas y no responden a  los valores que se desean fomentar.  No dañan  
ni física ni mentalmente a terceros. 

 

Faltas graves: aquellas que transgreden las bases valóricas del colegio, o  afecten la seguridad de 
miembros de la Institución, o bien son  comportamientos que se reiteran o se cometen en circunstancias 
que agravan la falta. 

 

Faltas gravísimas cualquier acto que atente contra los derechos fundamentales, la integridad física y 

sicológica de los miembros de la comunidad educativa, consagrados en la constitución nacional y 

aquellos que están tipificados como delitos por la ley. 

 

2.1. GRADOS DE SANCIONES Y ESPECIFICACIONES 

Toda conducta inadecuada afecta tanto a la persona que la realiza como a la comunidad educativa.  Por 

tal efecto, las sanciones buscan generar la reflexión y la toma de conciencia de su falta con el objeto de 

reorientar el comportamiento y favorecer la sana convivencia. 

A. AMONESTACIÓN VERBAL: 

Derivadas de faltas menores que conviene corregir con oportunidad.  Puede ser aplicada por padres, 
apoderados, profesores, inspectores y directivos.  Esta medida está relacionada con compromisos de 
responsabilidad, disciplinarios y académicos. 

 
B. AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA EN EL CUADERNILLO DE OBSERVACIONES 
(relacionadas con faltas leves) 
Se aplica cuando el alumno reitera su falta o infringe algunas de las normas básicas que debe  observar, 
desarrollar y/o cumplir, de lo cual tomará conocimiento el apoderado, previo registro en el cuadernillo de 
observaciones. Esta medida se  aplicará ante las siguientes situaciones: 
 
1. Reiteración de una amonestación verbal. 
2. Usar el uniforme incompleto o usarlo roto, manchado, sucio, rayado, etc. 
3. Presentarse sin uniforme. 
4. Uso de maquillaje. 
5. Usar el pelo teñido de colores no tradicionales. 
6. Deficiente aseo y presentación personal. 
7. Tener 9 atrasos al inicio de clases. 



8. Llegar atrasado en horas intermedias. 
9. Ingresar atrasado a clases sin justificativo. 
10. Tener 2 inasistencias no justificadas. 
11. Tener inasistencia con desconocimiento del apoderado (cimarra o fuga externa). 
12. Inasistencias no justificadas a evaluaciones. 
13. Interrumpir al pasar la lista. 
14. No contestar a la lista. 
15. No guardar silencio al saludar. 
16. Cambiarse de puesto asignado. 
17. Lanzar intencionalmente papeles al suelo. 
18. Solicitar la atención con gritos y silbidos. 
19. Vestir gorro en el aula o actos cívicos. 
20. Uso de lenguaje soez. 
21. No trabajar en clases. 
22. Negarse a participar en clases si se le solicita. 
23. Interrumpir reiteradamente el desarrollo normal de una clase. 
24. Permanecer fuera de la sala de clases sin autorización. 
25. Salir de la sala sin autorización durante los cambios de hora. 
26. Desobedecer al profesor, saliendo de clases sin autorización. 
27. Comer, ingerir líquido y masticar chicle en clases. 
28. Jugar o correr por la sala de clases sin motivación. 
29. Desatender al desarrollo de la clase, preocupándose de materias ajenas al subsector. 
30. Tener una actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
31. Ignorar llamados de atención del personal docente y no docente de la institución.  
32. Hacer comentarios despectivos u ofensivos a materias, tareas o actividades encomendadas.  
33. Utilizar objetos electrónicos sin autorización en la sala de clases, tales como MP3, radio, celular, excepto aquellos 
autorizados circunstancialmente por el profesor.  
34. No acatar normas de seguridad y/o prevención de riesgos del Establecimiento. 
35. No entregar al profesor objeto(s) que no se aceptan en clases (maquillaje, celular, PSP, audífonos, piercing, etc) 
36. Faltar a la verdad. 
37. No portar libreta de comunicaciones o agenda escolar. 
38. Arrancarle páginas de la agenda escolar. 
39. No traer comunicación o justificativo firmado por el apoderado. 
40. No avisar a apoderado de citación o reuniones obligatorias. 
41. No traer materiales necesarios para tareas, trabajos u otros. 
42. No traer útiles de aseo en clases de e. física. 
43. Tener manifestaciones amorosas que no correspondan al contexto de la convivencia escolar. 
44. No asistir a actividades académicas citadas por el Establecimiento. 
45. Ingresar al establecimiento por lugares no habilitados. 
46. Otras situaciones que por su naturaleza justifiquen una amonestación escrita al alumno.  

 
C. TRABAJO COMUNITARIO. 

 
Se aplicará cuando la falta transgreda normas de armonía y respeto que perjudiquen medianamente el 
normal desarrollo y ambiente propicio de clases, no dañan física ni mentalmente a las personas, incluye 
observar, desarrollar y/o cumplir, de lo cual tomará conocimiento el apoderado.   

 
1. Reiteración de la interrupción al desarrollo normal de una clase. 
2. Atrasos al inicio de clases (hasta 10) en el período de un trimestre,  (hasta 19) en el semestre. 
3. Rayado intencional de mesas, sillas y murallas sin que aparezcan expresiones groseras o irrespetuosas. 
4. No guardar la debida compostura a actos cívicos o formación semanal. 

 
D. DÍAS DE REFLEXIÓN EN CASA (de uno a cinco días hábiles) 
 
Se aplicará esta sanción cuando la gravedad de la falta sea expresión de conductas que trasgreden 
disposiciones contenidas en el Manual de Convivencia y que por lo mismo  comprometen seriamente los 
valores del proyecto educativo. Esta sanción se aplicará previo  análisis de los elementos probatorios por 
parte de Inspectoría General: 

 
1. Reiteración en el incumplimiento de las normas reglamentarias relativas al aseo y  presentación personal.  
2. Incumplimiento reiterado de obligaciones y tareas escolares. 
3. Reiteración de amonestación escrita (hasta 10 observaciones). 
4. Participar en juegos bruscos e inseguros que pongan en peligro la integridad física de  quienes actúan u 
observan. 
5. Conductas o actitudes irrespetuosas y reiteradas en ceremonias o actos oficiales del Establecimiento. 
6. Transgredir la normativa específica en el manual de convivencia escolar mientras viste el uniforme del colegio. 
7. Otras conductas que por su gravedad y naturaleza justifiquen la suspensión de clases por  estar reñidas con una 
sana convivencia escolar. 
 

E. CONDICIONALIDAD (relacionadas con faltas graves) 
 
Se aplicará cuando el alumno ha transgredido seriamente el presente Manual y/o no ha superado las 
faltas que acreditaron las sanciones  anteriores a esta causal, haciendo incompatible esta conducta con 
el régimen interno escolar.  
 



La condicionalidad del alumno será resuelta por el Inspector General.  El apoderado y el alumno deberán  
asumir la condicionalidad tomando conocimiento y firmando el documento que lo evidencie. Situaciones  
sujetas a condicionalidad disciplinaria son: 

 
1. Haber obtenido la 3° observación (rige para alumnos nuevos)  
2. Rendimiento académico deficiente. 
3. Reincidencia en faltas leves (más de 7) sin el ánimo evidente de cambiar o modificar positivamente la conducta. 
4. No acatamiento de las normas reglamentarias relativas al aseo y presentación personal (más de 5 observaciones 
en el cuadernillo). 
5. Reiteradas inasistencias (más de 3) con desconocimiento del apoderado (cimarra externa) 
6. Tener 3 o más inasistencias no justificadas a evaluaciones programadas. 
7. No asistir por más de 15 días hábiles consecutivos sin justificación alguna. 
8. Interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades escolares, obstaculizando accesos, 
impidiendo el ingreso, amedrentando a alumnos y funcionarios o bien ocupando ilícitamente el Establecimiento, 
interrumpiendo con ello el servicio público y  configurando una acción de ocupación ilícita. 
9. Salir de clases o del colegio sin autorización. 
10. Desobedecer a instrucciones dadas por el profesor o funcionarios del Colegio. 
11. Negarse a dar evaluaciones. 
12. Copiar en pruebas y plagio de documentos. 
13. Transmitir información (a través de cualquier medio) o dejarse copiar en pruebas o interrogaciones. 
14. Presentar trabajos ajenos como propios. 
15. Efectuar rayados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluaciones. 
16. Rayados y grafitos en cualquier lugar del Establecimiento, debiendo reparar el lugar  pintando con el color del 
sector respectivo. 
17. Acumulación de atrasos; 20 o más atrasos en el semestre.  
18. Salir de la sala u otro lugar en el que se imparte una clase, reunión o asamblea, sin la debida autorización. 
19. Permanecer en más de 2 ocasiones fuera de la sala de clases sin autorización. 
20. Iniciar discusiones alteradas con otro compañero, por motivos ajenos a la clase. 
21. Fugarse de clases estando dentro del establecimiento (cimarra interna). 
22. Asistir a clases y no ingresar al establecimiento (cimarra externa) 
23. No asistir a los actos matinales, charlas de orientación o cualquier otra actividad programada por el Colegio 
Iberoamericano. 
24. Desobedecer reiteradamente al profesor (más de 3 veces), saliendo de clases sin autorización. 
25. Presentarse en más de 2 ocasiones sin uniforme. 
26. Faltar a la verdad en sus expresiones y conductas en más de 5 ocasiones. 
27. No traer en reiteradas ocasiones (más de 10), los útiles esenciales de trabajo diario, solicitados en los distintos 
subsectores. 
28. Alteración de los simulacros de evacuación (DEYSE) con manifestaciones que no corresponda. 
29. Uso reiterado de maquillaje (con evidencia de 5 o más observaciones) 
30. Tener reiteradas manifestaciones amorosas que no correspondan al contexto de la convivencia escolar (con 
evidencia de 3 observaciones en cuadernillo) 
31. Utilizar el nombre de alguna autoridad del colegio para beneficio personal o grupal. 
32. Poner en riesgo la integridad física propia o de los compañeros (jugar bruscamente, tirarse por escaleras, subir 
a ventanas, lanzar objetos contundentes, etc.) 
33. No avisar a apoderado de citación o reuniones en más de 3 ocasiones. 
34. Rayado intencional de mesas, sillas y murallas con expresiones groseras o irrespetuosas. 
35. Portar objetos capaces de producir daño físico (corta-cartón, repuestos de máquinas de afeitar, etc) 
 

 

F. EXTREMA CONDICIONALIDAD (relacionadas con faltas gravísimas) 
 

1. Realizar paros, protestas y/o manifestaciones sin autorización. 
2. Denigrar, ofender o efectuar bromas de mal gusto a integrantes de la Comunidad Escolar a  través de Internet u 
otros medios. 
3. Efectuar actos vejatorios a la dignidad de condiscípulos y/o funcionarios. 
4. Faltar el respeto a cualquier miembro de la Comunidad Escolar a través de expresiones verbales (lenguaje 
irrespetuoso),  gestuales y/o escritas y a través de cualquier medio. 
5. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física de  las personas (tales 
como el uso de bombas de ruido, de agua y actos de sabotaje en  general, etc.). 
6. Uso de lenguaje inapropiado, oral o escrito hacia miembros de la comunidad. 
7. Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección. Actuar en forma encapuchada 
en cualquier circunstancia. 
8. Intentar engañar o engañar a funcionarios del Establecimiento. 
9. Generar, portar, publicar imagen o sonido de clases o conversaciones públicas o privadas, sin la autorización de 
la persona involucrada o de cualquier integrante de la institución. 
10. Portar, almacenar o exhibir literatura, revistas o láminas o cualquier elemento de carácter pornográfico. 
11. Impedir el normal funcionamiento de las actividades del colegio. 
12. Portar cortaplumas u otros elementos cortantes no solicitados, que signifiquen un peligro para la integridad física 
de las personas. 
13. Acumulación de 40 o más atrasos en el año. 
14. Venta de artículos en beneficio personal o grupal sin autorización del establecimiento. 
15. No avisar a apoderado de citación o reuniones en más de 7 ocasiones. 
16. Tener 6 o más inasistencias no justificadas a evaluaciones. 
17. Reincidencia en faltas leves (más de 20) sin el ánimo evidente de cambiar o modificar positivamente la conducta 

 

G. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (relacionadas con faltas gravísimas) 
 
Antes de la aplicación de esta medida “Denegación de Matrícula”, el alumno previamente fue atendido 
por el asistente de la educación, profesor tutor, orientador, psicólogo, si lo amerita, Inspector General. Si 



al final de este proceso se comprueba la responsabilidad del estudiante en él o los hechos que se le 
imputan se cumplirán efectivamente la sanción. 
Se aplicará esta sanción cuando, se hayan agotado todas las medidas tendientes a la readecuación 
conductual del alumno, este no supera las faltas que acreditaron las sanciones anteriores, motivo por el 
cual por convivencia escolar no es conveniente la continuidad del alumno en el establecimiento al término 
del año escolar. Esta sanción será resuelta por la Dirección del establecimiento por recomendación del 
Inspector General. 

 
Esta medida se aplicará a las siguientes situaciones: 
 

1. No superación de condicionalidad. 
2. Reiteración de extrema condicionalidad en dos años lectivos consecutivos. 
3. Reiteración de condicionalidad en tres años lectivos consecutivos. 
3. Adulteración de notas. 
4. Falsificación de firmas (de apoderado u de terceros) así como la adulteración de la información en el libro de 
clases. 
5. Adulteración o falsificación de documentación interna del Colegio o utilizarlos sin la debida autorización. 
6. Incumplimiento de compromisos contraídos con anterioridad que perjudiquen actividades colectivas o dañen a 
terceros. 
7. Cometer ilícito, entendido como toda acción u omisión voluntaria que penalice la Ley. 
8. Destrucción de bienes muebles e inmuebles del Colegio (sin perjuicio de la aplicación de la  Ley 20084 sobre 
responsabilidad penal juvenil). En cuanto a la responsabilidad civil por los  daños, serán de cargo del apoderado los 
perjuicios que ocasionare el alumno a la institución. 
9. Rayar, romper o quemar bienes del colegio, de funcionarios, alumnos o apoderados.  Se incluye rayado de 
baños, canchas, camarines y automóviles de profesores o apoderados estacionados en inmediaciones del colegio.  
En caso de deterioro de elementos se exigirá la restitución o reparación de ellos en el plazo de 15 días.   
10. No respetar Ley (Antibulling), la que implica: 
 

- Amenazar, chantajear, intimidar, acosar o agredir verbal o físicamente (Bullying), o virtualmente (Ciber-Bullying) a 

cualquier miembro de la comunidad Educativa. 

- Ridiculizar a un compañero u otro miembro de la comunidad escolar. 

- Insultar a un compañero. 

- Difamar o injuriar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Dañar el material de trabajo perteneciente a sus compañeros(as). 

- Maltratar, romper o estropear material de compañeros como: mochila, libros, cuadernos, ropa, etc. 

- Molestar a sus compañeros provocando indisciplina grupal. 

- Nombrar con apodos que menoscaben a los compañeros(as). 

- 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. 

- Usar la  violencia física para resolver conflictos con sus compañeros(as) ya sea dentro o fuera del establecimiento. 

11. Agredir en forma verbal, escrita o física a funcionarios de la Comunidad Educativa y/o  autoridades que visitan el 
Establecimiento. 
12. No respetar Ley N° 20.207 (delitos sexuales)  

- Intimidar o acosar sexualmente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 

13. Consumir cigarrillos en inmediaciones del establecimiento portando uniforme, de acuerdo a la ley 20.660 
14. Portar sustancias tóxicas como cigarrillos, alcohol, droga, etc.  
15. Ingerir o inhalar sustancias nocivas para la salud (cigarrillos, alcohol, sustancias alucinógenas, etc.) 
16. Hacer consumir a terceros sustancias nocivas para la salud.  
18. Conductas que deterioren la imagen del colegio mientras se encuentre en representación de él o mientras esté 
usando uniforme. 
19. Sustracción de valores o especies pertenecientes al colegio o a miembros de la comunidad educativa. 
20. Sustracción de objetos en el establecimiento o en actividades (robo-hurto), así como la apropiación de un bien 
por hallazgo, sin devolverlo al dueño o a la inspectoría (hurto por hallazgo). 
21. Pertenecer o dirigir grupos involucrados en actividades reñidas con la moral y las buenas costumbres. 
22. Utilizar los computadores del colegio para ver pornografía y desarrollar trabajos u otras actividades en los que 
se utilicen garabatos, insultos y ofensas. 
23. Suplantación de identidad en el sistema de computación y/o jaqueo. 
24. Suplantar la identidad de alguna autoridad del colegio. 
25. Sustracción de pruebas o evaluaciones, libros o cuadernos. 
26. En lo académico el alumno tendrá derecho a continuar en el colegio, no obstante tener una repitencia (Art. 64). 
27. Repetir año por segunda vez en el colegio. 

 
6.2. SANCIONES POR ATRASOS  
 
El Colegio Iberoamericano tendrá 2 modalidades para sancionar a los alumnos que no cumplan con su 
llegada a tiempo al Establecimiento y a clases.  Estas pueden ser aplicadas indistintamente una de otra y 
siempre que la Inspectoría General lo estime conveniente. 

 
Forma 1: 

 
 Los alumnos 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), debiendo recuperar el tiempo perdido de clases según lo disponga inspectoría.  
El rango es de llegada de 5 minutos, contabilizados los atrasos a partir de las 8:35 hrs. 
 



 

 
Forma 2: 

 
 Los alumnos que ingresen después del horario de control de subvenciones, quedarán ausentes y solo 

podrán ingresar a clases con un pase otorgado por la unidad de inspectoría del establecimiento. 
 
El rango de llegada es contabilizado los atrasos a partir de las 9:15 hrs. 
 

 
Consideraciones de los atrasos: 
 
a) Al ingreso al establecimiento: 

 

 Los atrasos están directamente relacionados con la asistencia.  La asistencia rige desde el  momento 
de inicio oficial de las clases o desde el momento posterior a su matrícula. 

 Si los atrasos superan los 10 (en cualquier momento del año), se citará al apoderado para que se 
haga cargo de los atrasos, podrá quedar con MATRICULA CONDICIONAL por falta al manual. 

 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 cuadernillo de 
observaciones) y podrán recibir la misma sanción antes mencionada, si la conducta es reiterada. 
 

b) Durante la permanencia en el establecimiento: 

 Ningún alumno(a) podrá llegar atrasado a la clase después del recreo. 

 No podrá salir de la sala de clases sin autorización del docente.  Si requiere la salida, esta deberá ser 
justificada, como: enfermedad, emergencia, entrevistas, etc. 
 
 

6.3.  DE LAS INASISTENCIAS 
 

 La asistencia es obligatoria desde el primer día, hasta el último día de clases. Cabe señalar que las 
justificaciones y certificados médicos sólo certifican 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. 

 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 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. 

 En caso de inasistencias reiteradas el Colegio se reserva el derecho de aplicar la sanción de “No 
Renovación de Matrícula” al estudiante que al final de año tenga un porcentaje inferior al 85%, en 
concordancia con los Reglamentos de Evaluación 511, 112 y 83. 

 

6.4. 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 y/o Comité de Convivencia Escolar. 

 Referido a las giras de estudios , 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) y siempre 
que el comportamiento de los alumnos sea el adecuado dentro del Establecimiento para poder 
reflejarlo fuera de este.  

 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 fiscalías 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 artículos 175 letra  e) y 176 del Código Procesal Penal.  

 
6.5. 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 
fin de corroborar o afianzar una decisión posterior.  Tomando en consideración los siguientes 
aspectos: 

- Edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas 

- Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado 

- Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
 Pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 
 Carácter vejatorio o humillante del maltrato. 
 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 
 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

- Conducta anterior del responsable 

- Abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra 

- Discapacidad o indefensión del afectado 

- Etc. 

 
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. 

Sugerencia: 
 
 

Derechos y deberes de los profesionales de la educación.  

 

“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa” (LGE, artículo 8).  

 

Convivencia y Normas de los trabajadores del establecimiento educacional.  

 

Conscientes de la importancia que la convivencia respetuosa entre trabajadores del establecimiento 

educacional y que aprender a vivir juntos es uno de los pilares de la educación para el siglo XXI 

(Mineduc, 2013), se presentan las siguientes normas para la convivencia diaria:  

 

1. El saludo representa no solo un acto de cortesía sino también una forma de comenzar el día 

considerando la importancia del otro.  

2. El rumor sobre una situación determinada puede terminar destruyendo relaciones personales, por 

tanto pregunte y aclare con quien sea necesario los malos entendidos.  

3. Respete y cuide su lugar de trabajo.  

 4. Valore el trabajo de los demás no importando el rol que cada trabajador tiene.  

5. Respete los espacios de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.  

6. Conserve un vocabulario acorde a su profesión. Eduque con el ejemplo.  

7. Tolere las opiniones diversas, éstas engrandecen el proceso educativo.  

8. Mantenga lealtad con sus pares, sin que se filtren acuerdos o resoluciones a estamentos o actores 

que no corresponden. 

 9. Cuide su privacidad y la del resto del equipo de trabajadores, se sugiere mantener vinculación 

profesional con estudiantes y apoderados, evitando la utilización de otros vías de comunicación 

virtual que escapen a labor pedagógica.  

10. Entregue opiniones respetando las distintas posiciones.  

11. Participar de las distintas actividades organizadas al interior del Establecimiento Educacional.  

12. Liderar y /o ser parte de cada una de las organizaciones gremiales existentes.  



13. Recurrir al Comité de Convivencia exponiendo alguna vulneración de derechos o de algún 

funcionario.  

14. Pedir mediación ante conflictos existentes entre pares o entre adultos de la institución.  

 

 

 Deberes del Equipo Directivo en el marco de la Convivencia Escolar.  

 

El equipo directivo consciente de que el liderazgo requiere de objetividad en el accionar y de la 

toma de decisiones y que es un pilar para fomentar una convivencia armónica, asume como tareas 

diarias:  

1. Respetar el rol y función de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

2. Dar a conocer las decisiones, según competa, a los actores de la comunidad educativa.  

3. Realizar evaluaciones objetivas del quehacer profesional presentando evaluaciones pertinentes, 

para la toma de decisiones.  

4. Tener un trato amable, y respetuoso con todos los trabajadores del Establecimiento Educacional. 

5. Ante rumores, aclarar las situaciones con los afectados. 

 6. Asignar tareas con los tiempos que se requiera para realizarlos.  

7. Escuchar y acoger requerimientos, dando respuesta de acuerdo a protocolos.  

8. Mantener una comunicación fluida ante situaciones complejas que escapen a los procesos de 

aprendizaje. 

 9. Reconocer los logros de los trabajadores del establecimiento educacional.  

10. Establecer reconocimientos a los funcionarios del Establecimiento, tanto por logros 

profesionales, laborales y/o que prestigien la institución. 
 


