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REFERENCIAS GENERALES 

1. Identificación Australian College Tercer Milenio. 

 

 

 Establecimiento: Colegio Australian College 

Tercer Milenio. 

 

 Dependencia: Colegio particular 

subvencionado de carácter mixto. 

 

 Tipo de enseñanza: Científico- Humanista  

 
 Formación valórica: No confesional, con 

principios  cristianos.  

 

 R.B.D  25969-1 

 

 Dirección: Rigoberto Jara 051 (ex-080), 

Quilicura. Santiago, Región Metropolitana. 

 

 Jornada escolar: Completa 

 

 Niveles: 7º y 8º Enseñanza básica. 

Enseñanza media. 

 

 Número de cursos: 24 

 

 Horario de ingreso a la jornada escolar: 

08:00hrs. 

 

 Fono: 02-26030017 

 

 Correo electrónico:  

 l.palma@australiancollege.cl 

 

 Página web: 

www.australiancollege.cl 

 

 

 

 Fundación Educacional Australian College 

 

 Presidente de la Fundación: Marcos Gacitúa 

Guerrero.  

 

 Secretario de la Fundación: Sr. Cristián 

Orellana Catalán 

 

 Primera Directora: Srta. Lorena Palma 

Salvatierra. 

 

 Director del Establecimiento: Sr. Christian 
Iturriaga Espina 

 

 Directora Académica: Srta. Soledad 

Espinoza  Aedo 

 

 Coordinador de Dirección Académica: Sr. 

Jaime Mierzejewsky Tapia. 

 

 Inspector General: Sr. Mario Costa Román 

 

 Coordinador de Convivencia Escolar y 

Orientador: Sr. Jorge Velásquez Uribe 

 

 Psicólogo: Sr.  Alfredo Cabrera Olguín 
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2. PRESENTACIÓN. 

Como comunidad escolar, Australian College Tercer Milenio, creemos que la mejor forma de 

materializar todas las políticas de prevención, promoción, procedimientos, reparación y/o sanciones 

es a través del Reglamento Interno. Ésta es una herramienta fundamental pues, además de ser 

práctica y cercana, permite adecuar cada programa al proyecto educacional característico de la  

institución. 

Como base, todo reglamento debe respetar la legislación vigente y especialmente la dignidad y los 

derechos fundamentales de las personas que se reconocen en la Constitución Política de la 

República y en los tratados internacionales ratificados por  Chile que se encuentran vigentes. 

El Ministerio de Educación ha actualizado al año 2011, su “Política Nacional de Convivencia 

Escolar”, la cual se afirma en 3 ejes esenciales: 

 

1. Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

2. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los 

roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y responsabilidades, 

y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y todas. 

 

El objetivo general de la Política Nacional de Convivencia Escolar, al igual que para Australian 

College Tercer Milenio, es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

Es fundamental para Australian College Tercer Milenio, que estas reglas sean el resultado de la 

participación y discusión por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente 

funcionarios docentes y paradocentes, estudiantes, padres, madres y apoderados, para aunar posiciones 

e identificar falencias.  

Para enfrentar los nuevos desafíos, la normativa interna de Australian College Tercer Milenio, debe 

ser revisada y actualizada cada vez que sea necesario.  Dichas modificaciones, serán publicadas y 

trasparentadas para toda la comunidad escolar, buscando la máxima divulgación a través de nuestro 

portal oficial, www.australiancollege.cl 

 

 

 

 

    

 

Christian Rodrigo Iturriaga Espina 

Director 

Australian College Tercer Milenio 
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3. Objetivos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

El cumplimiento de este reglamento surge de la necesidad de orientar nuestro actuar pensando 

en: el ser humano como centro de todas nuestras actividades, el respeto a todos y a todas las 

personas que conforman nuestra comunidad, el logro de una buena convivencia,  y la exigencia 

permanente de ser mejores.  

Nuestro Reglamento  Interno de Convivencia Escolar  se propone: 

 Establecer un conjunto de normas  y procedimientos que regulen los derechos  y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que permitan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que 

favorezca la prevención de toda clase de violencia, abuso  y agresión. 

 Establecer protocolos de actuación para  propiciar  el acercamiento y entendimiento entre las 

partes. 

 Construir normativas de convivencia y procedimientos de resolución pacífica de conflictos, para 

atender la complejidad y dinamismo de la convivencia de manera óptima y formativa. 

 Propiciar y proponer un espacio que posibilite el desarrollo integral de los estudiantes y la 

expresión de su diversidad. 

 

 

4. Fines educativos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

La importancia que tiene en nuestra sociedad, la convivencia, disciplina, respeto y la tolerancia, 

son elementos imprescindibles, para lograr o alcanzar metas y objetivos establecidos. Nuestro colegio 

se preocupa, analiza y coloca en práctica estos elementos para poder entregar una educación de 

calidad. Es indispensable establecer ciertos parámetros que nos den tranquilidad en nuestro 

quehacer diario, (orden, tolerancia, empatía, entre otros) para así favorecer un aprendizaje 

comprensivo, donde todos los integrantes se sientan cómodos, aceptados y respetados, siendo de 

esta forma estimulados para enfrentar de la manera adecuada los desafíos propios del aprendizaje. 

 

Nuestro objetivo es estimular a los estudiantes a un desarrollo integral, adquiriendo ciertos 

valores que le permitan desarrollarse en la sociedad actual. 

 

El colegio se debe esforzar para cumplir con su objetivo supremo creando condiciones 

materiales y académicas para que los estudiantes participen en la búsqueda de nuevos sentidos para 

la convivencia humana. Para mejorar ésta, hay que innovar y así posibilitar el desarrollo de 

competencias básicas para aprender a hacer y vivir en comunidad, con personas de distintos 

pensamientos y actitudes. 

 

En este documento damos real importancia a dos aspectos fundamentales que representan los 

planes básicos de nuestra misión: 

 La Persona: Sea este parte del personal docente y paradocente, estudiante, padre, madre y 

apoderado, no importando el rol que cumpla dentro del colegio, debe ser tratado con dignidad y 

respeto. 

 

 Trabajo Colectivo: Guiado por un conjunto de normas que orienten el comportamiento de 

cada uno de los miembros de la comunidad escolar en la búsqueda de la sana convivencia, y de este 

modo, cumplir con los objetivos que como institución nos hemos planteado en nuestro Proyecto 

Educativo. 
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5. Visión, misión y objetivo general del colegio. 

  

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  ha propuesto  las siguientes  líneas de orientación   que 

rigen  nuestra institución en cuanto a:  

 

a. La visión: El Liceo Australian College Tercer Milenio aspira a construir una comunidad educativa  

cohesionada y participativa, en donde el estudiante sea eje fundamental que articula nuestro 

quehacer.  

 De ésta manera el colegio contribuye al proceso de formación de niños y jóvenes felices, 

autónomos, responsables y con valores inspirados en el cristianismo, y en cuatro ejes fundamentales: 

el desarrollo académico, social, físico y espiritual. Aspiramos a desarrollar en los estudiantes 

capacidades, habilidades, competencias y destrezas que permitan desarrollar una formación integral, 

que apunte a la excelencia, a un desarrollo armónico para enfrentar la vida cotidiana  en un mundo 

globalizado y en permanente cambio posibilitando el desarrollo de las máximas competencias 

humanas.  

b. La misión: "El Liceo Australian College entregará educación integral de excelencia en igualdad 

de oportunidades, a jóvenes  de séptimo a cuarto medio en la comuna de Quilicura. Formará 

estudiantes con conciencia inclusiva, desarrollando valores cristianos sólidos en un ambiente de 

sana convivencia y seguridad. Educará en una base intelectual que le permita proyectarse  con 

éxito en la continuación de estudios en niveles superiores, con herramientas para insertarse a la 

vida del trabajo, lo  cual se llevara a través de la entrega de aprendizajes significativos, 

enfatizando el desarrollo de los cuatro ejes fundamentales; para ser frente a los desafíos del 

mundo moderno". 

 

c. Objetivo general: Desarrollar y posibilitar en nuestros educandos una formación integral sólida, 

tanto en la dimensión académica, social, física y espiritual; en vista de la consecución de sus estudios 

en instancias superiores, a través de la excelencia de igualdad de oportunidades y eficacia en el 

servicio educativo.  

 

6. Valores y principios institucionales promotores de la buena convivencia en nuestro colegio. 

Nuestro colegio en su trayectoria ha desarrollado un trabajo arduo en la formación integral de los 

estudiantes, entregando herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades y competencias.  

Para fortalecer  dicha  formación, se realizan distintas estrategias para promocionar los principios 

cristianos y valores institucionales que involucra la participación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

Este aprendizaje beneficia la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de  un buen clima 

o  convivencia al interior y exterior del colegio.  

Valores institucionales:  

 Tolerancia. 

 Justicia. 

 Alegría. 

 Responsabilidad. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Esfuerzo. 

 Fortaleza. 

 Participación.  

 Servicio.  

 La promoción de estos valores es sistemática, y con énfasis en el trabajo pedagógico,  

liderado por el Departamento de Convivencia Escolar acompañado por jefaturas de curso y 

orientación, este último a través de las semanas preventivas, talleres, desarrollo del valor del mes, 
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entre otros. Además, se estimula a nuestros estudiantes reconociendo a estos  en las siguientes  

instancias: felicitaciones verbales y escritos,  diploma “valor del mes” y diario mural.  

7.   La Convivencia Escolar. 

a.  Definición y Políticas de Convivencia Escolar. 

 

 Desde el Ministerio de Educación se ha entendido la convivencia escolar como: “la coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”. 

 

 La convivencia escolar se trata de la construcción  de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 

educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos sin excepción”. (Ley Nº 20.536, sobre violencia escolar del año  2011) 

 

 La Política de Convivencia Escolar creada por el MINEDUC, tiene tres ejes fundamentales en los 

que se apoya. Estos son: 

 

 Primer eje: Posee un enfoque educativo, debido a que enseña y se aprende a vivir con otros. 

 Segundo eje: Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa de 

acuerdo a los roles y diferentes funciones de cada uno de los actores educativos 

 Tercer eje: Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y 

responsabilidades, sobre todo por quienes desempeñan el rol de educadores (padres y apoderados, 

profesores y asistentes de la educación),  siendo el ejemplo a seguir por niños y niñas.  

b. Encargado de Convivencia Escolar 

 De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de 

Reglamento de Convivencia Escolar”, emanado desde el MINEDUC, las escuelas designarán a un 

encargado de convivencia escolar, quien debe promover y ejecutar las siguientes acciones: 

 Proponer y adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano. 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

 Informar y capacitar  a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a 

la sana convivencia escolar. 

 Requerir a Dirección, a los profesores o quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar. 

 Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas, sanciones y procedimientos serán de su 

propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 
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c. Consejo Escolar.  

 

 De acuerdo al Reglamento Consejos Escolares. Decreto Nº 24, el Consejo escolar “tendrá 

carácter informativo, consultivo y propositivo,”  salvo  que dirección decida darle un carácter 

resolutivo, dependiendo del  tema a tratar.  

 

 El Consejo escolar estará compuesto por: el Director, Representante legal, Inspector General,  

Directora académica, Encargada de convivencia escolar, Orientador, Psicólogo, y  docentes asesores 

(elegidos por el equipo directivo del colegio), representantes del centro de padres y centro de 

estudiantes.  

 

 En cuanto a la convivencia escolar, el Consejo escolar  tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Aprobar y realizar adecuaciones al Plan de Gestión de Convivencia Escolar (P.G.C.E) para 

generar un sano clima escolar.   

b. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia y/o 

Inspectoría General. 

c.  Requerir, al encargado de la convivencia del colegio, informes, reportes o antecedentes relativos a 

la convivencia escolar. 

d.  Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

d. Instancia de  representación y participación. 

 

 En la Ley General de Educación art. 15º se establece: “(…) que los establecimientos 

educacionales promoverán la participación de los miembros de la comunidad educativa (…)”.  En 

función de ella, nuestra institución cuenta con los siguientes espacios de representación y 

participación de sus  integrantes, los que facilitan  la comunicación e  integración de estos, con el 

objetivo de generar una identidad  de comunidad  con  la  institución: 

 

 Consejo escolar 

 Consejo de profesores 

 Centro de padres y apoderados 

 Directivas de padres y apoderados por curso 

 Centro de estudiantes 

 Directivas de estudiantes por curso (CAMUR)  

 

8.   Ámbito de aplicación, vigencia y difusión. 

a. Ámbito de aplicación:   El presente reglamento establece deberes, derechos y normas que 

beneficien una buena convivencia escolar, promueva los valores institucionales,  y mejore las 

condiciones de los procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Este reglamento es aplicable a 

toda la comunidad Australian College Tercer Milenio (directivos, docentes, paradocentes, padres, 

apoderados y estudiantes).  

 Los docentes y paradocentes se rigen por el Reglamento Interno Administrativo, Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad que regula a todos los funcionarios de la institución educativa. 
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b. Período de vigencia: Este Reglamento Interno de Convivencia Escolar   rige  para el año 2019. 

 Para enfrentar los nuevos desafíos de la normativa interna del colegio, el Reglamento interno de 

convivencia escolar debe ser revisado y actualizado cada vez que sea necesario. 

 Cada año Dirección y Encargada de Convivencia realizarán talleres consultivos para la revisión de 

este  reglamento con la participación representativa de los integrantes de la comunidad, consultando  

sobre cambios de contenidos y procedimientos que sean necesarios incorporar.  

c. Entrega y difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar: Se entregará  a los 

apoderados antiguos, al momento de la matrícula de su pupilo, el extracto de este reglamento, que es 

parte de la ficha de matrícula. La firma de este documento por parte del apoderado deja la constancia 

de recibir, conocer, aceptar y cumplir  la información correspondiente al marco regulatorio del colegio 

y queda  registrado en el archivo correspondiente. En el caso de los apoderados nuevos se les 

entrega la agenda que contiene un extracto del mismo.  

 A inicios y durante el año escolar se socializará este reglamento con la comunidad educativa en 

los siguientes espacios:  

 Consejo de profesores 

 Jefaturas de curso  

 Asamblea 

 Reuniones de apoderados 

 Agenda Escolar 

 Esta normativa es fundamental para regular  la convivencia del colegio, por ello tendrán una copia 

digitalizada e impresa para su consulta, los siguientes departamentos: Dirección y Convivencia 

Escolar.  

El  Reglamento Interno de Convivencia Escolar completo estará a disposición de la comunidad 

educativa y público que lo requiera en la página web institucional www.australiancollege.cl y Sistema 

Información General de Estudiantes (SIGE).  

 En biblioteca habrá una copia  de esta normativa para consulta de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, así mismo los docentes también poseerán una copia digital. 

9.  Marco jurídico y orientaciones MINEDUC.  

Jurídico: 

 Constitución Política de la República  de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 PEI Australian College Tercer Milenio 2010-2015. 

 Ord. N° 0476 Actualiza Instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento 

Interno, en lo referido a Convivencia Escolar. 29 Nov. 2013. 

 Ley 19.532/97, D.F.L  Nº 2 de subvención. 

 Ley 20.005/05 Derecho a la educación de alumnas embarazadas. 

 Ley 20.609/2012 ley Antidiscriminación.  

 Ley 20.191/2007 de Responsabilidad Penal Juvenil. 

 Ley 20.536/2011 de Violencia Escolar. 

 Ley 20.000/ 2005 sobre Drogas. 

 Ley 19.925/2004 sobre Alcohol. 
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 Ley 17.798/1972  sobre control de armas. 

 Ley 19.617 de Delito Sexual. 

 Ley 20.660 Nueva ley de tabaco. 

 Decreto nº 313/73 sobre Seguro Escolar. 

 Decretos de evaluación Nº501/1997. 

 Decretos de evaluación Nº112/1999. 

 Decretos de evaluación Nº 83/2001. 

 Decreto supremo Nº 924/ 1983. 

 Decreto supremo Nº 215/2009. 

 Resolución exenta N° 0290 (17/04/2013). 

 Circular N° 1 Establecimientos educacionales, subvencionados, municipales y particulares. 

Versión 04 (21/02/2014). 

Orientaciones: 

 “Gestión del Proyecto Educativo Institucional”. Unidad de transversalidad. MINEDUC 2011.  

 “Política nacional de Convivencia Escolar (documento síntesis)”. Unidad de transversalidad 

educativa. MINEDUC 2011. 

 “Orientaciones para la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia Escolar. 

Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC. 2011. 

 “Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo, orientaciones para abordar la convivencia 

escolar en las comunidades educativas”. Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC  

2011. 

 “Gestión de la buena convivencia, orientaciones para el encargado de convivencia escolar y 

equipos de liderazgo educativo”, Unidad transversalidad educativa. MINEDUC 2013.  

 “Convivencia escolar, material de apoyo para la implementación de la Política Nacional de 

Convivencia Escolar”.  Unidad transversalidad educativa. MINEDUC 2013. DVD. 

 “Mediación para la comunidad educativa”. Superintendencia de educación. Boletín.  

 “Discriminación en el contexto escolar, orientaciones para promover una escuela inclusiva”. 

Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC. 2013. 

 “Manual del bullying, implicancias legales”, Fundación Pro Bono & Grupo Educar. 2014. 

 “Prevención del bullying en la comunidad educativa” Unidad de transversalidad educativa. 

MINEDUC. 2011. 

 “Orientaciones ley sobre violencia escolar”. Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC. 

2012. 

 “Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad y 

género. Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC  2012. 

 “Formación en sexualidad, afectividad y género”. Unidad de transversalidad educativa. 

MINEDUC. 2013. 

 “Abuso sexual en niños/as y adolescentes, prevenir, proteger y acoger”. Unidad de 

transversalidad educativa. Boletín  MINEDUC.  

 “Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, guía para la elaboración 

de un protocolo de actuación en establecimientos educacionales”.  Unidad de transversalidad 

educativa. MINEDUC. 2013. 

 “Embarazo adolescente y sistema escolar”, Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC. 

2011. 

 “Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes”. Unidad de transversalidad educativa. MINEDUC. 2011. 

 “Derechos y deberes de estudiantes embarazadas y madres adolescentes. Unidad de 

transversalidad educativa. Boletín MINEDUC.  

 “Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes”. Ayuda MINEDUC, atención 

ciudadana, boletín MINEDUC. 
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 “Negación o cancelación de matrícula, ¿qué deben saber los padres y apoderados?” Unidad 

de transversalidad educativa. MINEDUC. 2014 

 “Protocolo de accidente escolar”. Ayuda MINEDUC. Boletín 

 “Protocolo de accidente escolar, planificación, participación y beneficios”. Ayuda MINEDUC. 

Boletín. 

 “Uniforme, útiles y textos escolares” Ayuda MINEDUC. Boletín. 

 “Normas y derechos en evaluación y promoción escolar”. Ayuda MINEDUC. Boletín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL de Convivencia Escolar  2019 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II.  DISPOSICIONES Y NORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL de Convivencia Escolar  2019 

 

15 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES  Y  NORMAS GENERALES. 

Art. 1. Las disposiciones del siguiente Reglamento Interno de Convivencia Escolar rigen para toda la 

comunidad del colegio Australian College Tercer Milenio. 

Art. 2. La aplicación de este reglamento está a cargo de todo el Equipo Directivo, Convivencia 

Escolar, Inspectoría y personal docente.  

Art. 2.1. Las situaciones que no se prevean en este documento serán presentadas al Consejo Escolar 

para su análisis, discusión y resolución cuando el caso lo amerite, según la materia a resolver y de 

acuerdo a la normativa vigente.  

Art. 3. El horario de funcionamiento del establecimiento es de 07:45 a 17:15 horas de lunes a jueves, 

y viernes de 07:45 a 16:30 horas.  

Art. 4. Los estudiantes serán evaluados según los siguientes decretos: 

Decreto de evaluación Nº 511/1997 (7º y 8º básico) 

Decreto de evaluación Nº 112/1999 (1º y 2º medio) 

Decreto de evaluación  Nº 83/2001 (3º  y 4º medio) 

Para otras situaciones referirse al apartado de  Reglamento de evaluación.   

Art. 5. SOBRE LA POSTULACIÓN: los requisitos de postulación se encontrarán presentes en el 

ANEXO nº 2 del presente Reglamento Interno, coherentes con la normativa vigente. 

Art. 6. Los estudiantes en situaciones especiales, como por ejemplo, deportistas, talentos artísticos, 

etc., deben presentar la documentación pertinente que certifique dicha situación al Director del 

colegio, para poder obtener algún permiso especial otorgado por la institución para poder realizar 

dichas actividades dentro del horario de clases. Estos estudiantes deben cumplir responsablemente 

con sus deberes escolares.  

Art. 7. La jornada de estudio se inicia a las 08:00 horas. Los estudiantes que no se presenten con su 

apoderado se les aplicará el protocolo de atrasos a la jornada.  

Art. 8. Las actividades lectivas del colegio se desarrollan de lunes  a viernes entre las 08:00 hasta las  

16:15 horas, otorgando dos recreos de 20 minutos cada uno y una colación de 50 minutos. Las 

actividades que dicen relación con talleres, reforzamientos, taller de disciplina, orientación, etc., serán 

realizados después de la jornada de clases y su asistencia es obligatoria para los estudiantes 

inscritos o designados, según sea el caso.  

Art. 9. El término de la jornada escolar dependerá del horario de clases que cada curso tenga, este 

será informado al iniciar el año lectivo. Si en caso de fuerza mayor, los estudiantes debiesen retirarse 

antes del establecimiento, será informado a su apoderado por medio de una comunicación enviada  a 

través de la libreta de comunicaciones y dictada por Dirección, Inspectoría, Encargada de 

Convivencia, Directora Académica o docentes. A esto se suma la comunicación directa con los 

apoderados a través de la aplicación para teléfonos celulares COMUNICAPP. 
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Art. 10. Toda inasistencia a clases debe ser justificada con el documento correspondiente, en forma 

presencial por el apoderado o el estudiante, el cual debe ser entregado a la recepcionista, quien 

registrará en la agenda escolar el recibo de su licencia. En el caso de no contar con el documento, el 

apoderado debe justificar a través de la agenda escolar a Inspectoría y docentes en caso de 

evaluación.  

 La justificación no borrará la inasistencia, aunque se tomará en cuenta  para  porcentajes de 

aprobación de evaluaciones aplicadas el día de la inasistencia y promoción del estudiante (remitirse 

al  apartado  Reglamento de evaluación).  

Art. 11. Las entidades externas que trabajen o desarrollan alguna iniciativa complementaria al trabajo 

del colegio tendrán que presentar los objetivos  y cartas de acreditación a Dirección y esta entidad 

será quien autorice su intervención en el colegio. 

Art. 12. Corresponde al Ministerio de Salud, a través de sus dependencias, otorgar prestación a los 

estudiantes accidentados a través del seguro escolar indicado en el Decreto Nº 313 (remitirse al 

apartado  protocolo de servicio de enfermería  y accidente escolar).  

Art. 13. Los docentes, los estudiantes, y otros integrantes de  la comunidad educativa deberán 

informar a la Dirección cualquier deterioro o desperfecto de las dependencias, con el objeto de 

prevenir cualquier situación desfavorable al normal desarrollo de la convivencia escolar. 

Art. 14. No se aceptarán acciones, juicios o expresiones que atenten contra la integridad física y/o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. De efectuarse dichos comportamientos se 

actuará conforme a este Reglamento Interno  de Convivencia escolar  según art. 44. Revisar 

Protocolo para casos de agresión a docentes en el Anexo 3 del presente Reglamento Interno. 

Art. 15. Los estudiantes destacados de nuestro establecimiento serán reconocidos en diversas 

instancias tales como: actos cívicos, consejos de curso y cuadro de honor, entre otros.  
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CAPÍTULO II. NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 La  finalidad de estas normas es que el apoderado esté informado de los procedimientos y las 

funciones de los distintos estamentos que el establecimiento posee en pro de la transparencia que se 

requiere para el buen entendimiento y la buena convivencia escolar. 

Art. 16. El colegio imparte educación de enseñanza media científico- humanista, aplicando los planes 

y programas oficiales establecido por el MINEDUC, incorporando el electivo artístico desde el año 

2014. 

Art. 17. Los subsectores de Religión y Orientación son de fundamental importancia para el desarrollo 

ético e integral de nuestros estudiantes, como también parte central de nuestro PEI. 

Art. 18. Es de estricta necesidad, para el cumplimiento del PEI del colegio, que las clases de religión 

se desarrollen en normalidad y con total asistencia. En concordancia con el Decreto supremo Nº 

924/83 del Ministerio de Educación y en armonía con el artículo Nº 19/6 de la Constitución Política de 

la República  de Chile.  

Art. 19. Es función y responsabilidad del Director la conducción, planificación, organización, 

coordinación y supervisión de los distintos estamentos, roles y desempeños como también de la 

consecución de los objetivos del PEI (refiérase al apartado  Disposiciones y Normativas en perfiles, 

deberes y derechos).  

Art. 20. Los profesores deben entregar a la Directora Académica, planificaciones, guías, instrumentos 

de evaluación y calendario de las mismas e informar detalladamente a los estudiantes del régimen de 

evaluación y metodología de trabajo. Las calificaciones de los estudiantes, serán informadas cinco 

días hábiles después de pruebas y siete días hábiles en caso de trabajos prácticos. El estudiante 

tiene derecho a su revisión y su posible apelación, primero con el profesor y luego si la situación no 

se resuelve tiene derecho a apelar a Dirección Académica (remítase al apartado  Reglamento de 

Evaluación). 

Art. 21. Es función y responsabilidad de la Directora Académica asesorar al Director en la 

planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. También es el encargado de 

supervisar, evaluar y coordinar las acciones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje y cuidar 

de la recta aplicación del reglamento de evaluación y promoción (refiérase al apartado Disposiciones 

y normativas, en perfiles, deberes y derechos). 

Art. 22. Es función y responsabilidad del Inspector General la coordinación, supervisión y cuidado de 

la recta ejecución y aplicación de las acciones disciplinarias en las distintas actividades del colegio 

(remitirse  al apartado Disposiciones y normativas). Además, le corresponde coordinar actividades y 

programas con el Departamento de convivencia escolar. 

Art. 23. Es función y principal responsabilidad del profesor jefe el seguimiento pedagógico, de  

orientación y convivencia escolar  de su curso. Además deberá entrevistar semestralmente a los 

padres y/o apoderados de sus estudiantes.  

Art. 24. Es función y responsabilidad del docente de aula el desempeño según los objetivos 

contemplados por el colegio y por los planes y programas con los que trabaja el establecimiento 

(refiérase al apartado II Disposiciones y normativas, en perfiles, deberes y derechos). 
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Art. 25. El Consejo de Profesores es el organismo técnico cuyo carácter es consultivo y asesor de 

Dirección en materias técnicas pedagógicas, como también en el cumplimiento de los objetivos del 

PEI, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la formación general de los estudiantes. La 

asistencia de los profesores al consejo es obligatoria. Cabe señalar que cuando la situación lo 

amerite, se llamará a Consejo de Profesores con carácter resolutivo para cumplir con el debido 

proceso del caso que se esté analizando. En éste último no participarán de la votación el psicólogo y 

Dirección.                                 

CAPITULO III. PERFILES, DEBERES Y DERECHOS. 

Perfil del Directivo Docente 

Art.26. De acuerdo a  lo establecido en  el Proyecto Educativo Institucional PEI, “Los directivos 

docentes del colegio Australian College deberán ser personas que actuen alos principios y valores 

institucionales”. Además, respetar y practicar la filosofía institucional y evidenciar los siguientes 

rasgos, habilidades y/o destrezas: 

a. Ejercer un liderazgo de servicio, responsable, altruista e inspirador. 

b. Ajustar su gestión a altos estándares de calidad, buscando una actualización permanente. 

c. Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa. 

d. Favorecer un clima de relaciones interpersonales positivas, respetuosas y empáticas, 

promoviendo las normas democráticas y los derechos humanos. 

e. Promover los planes, políticas, actividades e intereses propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

f. Promover un estilo de gestión participativa, colaborativa y favorable para el trabajo en equipo. 

g. Favorecer la articulación de redes de apoyo que contribuyan al logro de las metas educacionales 

del establecimiento. 

h. Fomentar la generación de experiencias para el diseño de planes, proyectos y programas que 

acerquen el establecimiento a la comunidad. 

i. Exhibir una actitud de superación frente a la evaluación de su desempeño profesional. 

j. Mostrar equilibrio y dominio propio en la conducta profesional y personal. 

k. Brindar una atención de excelencia a todos los componentes de la comunidad escolar y a los 

visitantes a la institución.  

l. Todo directivo docente debe conocer, aplicar y proceder según los protocolos que el Manual de 

Conivivencia Escolar contiene. 

m. Promover el estilo de vida saudable. 

n. Usar los medios oficiales de información es el COMUNICAPP (App), la agenda escolar y la web 

del colegio.  

 

 

Perfil del docente técnico: 

Art. 27.  Se espera del docente técnico  que  cumpla con conductas éticas y principios morales a fines 

con  el Proyecto Educacional PEI, y el cual exige que estos “deben tener una sólida formación y 

actualización técnica en el área que toca a sus funciones”.  Y evidenciando  en su labor los siguientes 

rasgos, habilidades y/o destrezas: 

a. Ejercer un liderazgo de servicio, responsable, altruista e inspirador. 

b. Ajustar su gestión a altos estándares de calidad, buscando una actualización 

permanente. 

c. Favorecer un clima de relaciones positivas, respetuosas y empáticas con los 

integrantes de la comunidad educativa. 

d. Promover las políticas, planes y programas técnicos institucionales. 
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e. Promover un estilo de gestión participativa, colaborativa y favorable para el trabajo en 

equipo. 

f. Favorecer la articulación de redes de apoyo que contribuyan al logro de las metas 

educacionales del establecimiento. 

g. Fomentar la generación de experiencias que permitan desarrollar planes y proyectos 

para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

h. Exhibir una actitud de superación frente a la evaluación de su desempeño 

profesional. 

i. Brindar una atención de excelencia a todos los integrantes de la comunidad escolar. 

j. debe conocer, aplicar y proceder según los protocolos que el Manual de Conivivencia 

Escolar contiene. 

 

 

Perfil del docente. 

Art. 28. Los docentes deben respetar la filosofía Australian College y evidenciar las siguientes 

competencias, según lo planteado en el Proyecto Educativo Institucional, PEI: 

a. Manifestar hábitos y conductas públicas y privadas, coherentes con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

b. Mantener una actitud de formalidad y respeto en el ámbito público y privado con todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

c. Realizar la integración de los principios y valores  en la enseñanza. 

d. Ejercer un liderazgo de servicio, responsable, altruista e inspirador. 

e. Mantener y promover un estilo de vida saludable. 

f. Ser un mediador efectivo del aprendizaje de sus estudiantes. 

g. Desempeñar sus funciones de acuerdo a altos estándares de calidad de su profesión.  

h.  Buscar la permanente actualización en su desempeño profesional. 

i. Acoger a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, respetando su individualidad. 

j. Conocer el entorno familiar y social del estudiante. 

k. Mantener un clima de relaciones interpersonales positivas, respetuosas y empáticas. 

l. Generar en sus estudiantes altas expectativas de aprendizaje y desarrollo. 

m. Promover los planes, políticas, actividades e intereses propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional 

n. Crear un ambiente propicio para el aprendizaje, con control de la disciplina y un buen manejo de 

grupo. 

o. Manifestar plena identificación, lealtad y compromiso hacia los planes, políticas e intereses del 

establecimiento. 

p. Trabajar en equipo, colaborando activamente en el intercambio de experiencias educativas y 

elaboración de planes y proyectos. 

q. Exhibir una actitud de superación frente a la evaluación de su desempeño profesional. 

r. Mostrar equilibrio y dominio propio en la conducta profesional y personal. 

s. Mantener una presentación personal conforme a criterios administrativos propuestos. 

t. Todo docente debe conocer, aplicar y proceder según los protocolos que el Manual de 

Conivivencia Escolar contiene. 

u. Usar y promover el lenguaje formal en todo momento y lugar (en tanto esté cumploendo funciones 

labores),  con todo miembro de la comunidad, evitando groserías y frases vulgares o de doble 

sentido. 

v. Usar  los medios oficiales de información es el COMUNICAPP (App), la agenda escolar,  y la web 

del colegio.  

 

Perfil del Asistente de Educación.  
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Art. 29. Los Asistentes de Educación  del colegio Australian College deben ser personas que actuen 

en relación a los principios y valores institucionales. Todo miembro del personal debe respetar y 

practicar la filosofía Australian College y evidenciar las siguientes conductas: 

a. Manifestar un estilo de vida coherentecon el Proyecto Educativo Institucional. 

b. Atenerse integralmente a las disposiciones del Reglamento Interno de convivencia 

escolar. 

c. Desempeñar sus funciones de acuerdo a los altos estándares de calidad, buscando 

una permanente actualización. 

d. Acoger a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, respetando su 

individualidad. 

e. Mantener una actitud de formalidad y respeto en el ámbito público y privado con 

todos los miembros d ela comunidad educativa. 

f. Mantener un clima de relaciones interpersonales positivas, respetuosas y empáticas. 

g. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar para el mejor desarrollo educacional 

del establecimiento. 

h. Promover los planes, políticas, actividades e intereses propuestos en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

i. Manifestar plena identificación, lealtad y compromiso hacia los planes, políticas e 

intereses del establecimiento. 

j. Trabajar en equipo, colaborando activamente en el intercambio de experiencias y 

elaboración de planes y proyectos. 

k. Exhibir una actitud de superación frente a la evaluación de su desempeño laboral. 

l. Mostrar equilibrio y dominio propio en la conducta laboral y personal. 

m. Brindar una atención de calidad a todos los componentes de la comunidad escolar y 

a quienes visitan la institución. 

n. Mantener una presentación personal conforme a criterios administrativos propuestos. 

o. Respetar y promover las normas democráticas y los derechos humanos. 

p. Conocer, aplicar y proceder según los protocolos que el Manual de Conivivencia 

Escolar contiene. 

q. Usar y promover el lenguaje formal en todo momento y lugar (en tanto esté 

cumploendo funciones labores),  con todo miembro de la comunidad, evitando 

groserías y frases vulgares o de doble sentido. 

 

Definición  de Apoderado y Apoderado suplente: 

Art. 30. El Apoderado es toda persona natural mayor de 18 años consanguíneos o tutor  del 

estudiante, que representa jurídica y legalmente ante el colegio y/o entidades institucionales estatales 

o particulares a uno o más estudiantes. Es el responsable material, emocional y físico del pupilo que 

representa. 

Se sugiere al momento de la matrícula incorporar un apoderado suplente como representante del 

oficial, en caso de ausencia del apoderado o emergencia, este deberá  cumplir con los siguientes 

requisitos: ser  persona natural  y mayor de 18 años, tener un lazo con el estudiante o su apoderado y 

representa jurídica y legalmente ante el Colegio y/o entidades estatales o particulares a uno o más 

estudiantes. Se consignará en la hoja de matrícula RUT y firma de apoderado titular y suplente.  

En caso de cambio de apoderado o agregar a otra persona, es el apoderado titular quien debe 

hacerlo personalmente en recepción.  

El colegio, en determinadas circunstancias, puede solicitar cambio de apoderado. 

Perfil del Apoderado:  
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Art. 31. Los Apoderados son responsables frente al colegio Australian College, de acompañar, 

incentivar, motivar, y aportar las mejores condiciones y recursos para el logro del proceso enseñanza- 

aprendizaje de sus pupilos, y fomenten los valores institucionales del PEI en ellos.  

El Apoderado del colegio Australian College debe cumplir con las siguientes actitudes, 

comportamiento y conductas:  

a. Respetar y apoyar los propósitos, principios y normas establecidos por la institución en su 

proyecto educativo, comprometidos al momento de la matrícula. 

b. Participar activamente en el desarrollo de las actividades de la directiva de curso y del Centro 

General de Padres y Apoderados. 

c. Presentarse  en cada reunión o citación personal hecha por el Colegio y mantenerse informado de 

la situación escolar de su pupilo/a. 

d. Fomentar la responsabilidad de su pupilo en el cumplimiento de sus deberes escolares, tales 

como: asistencia, puntualidad, presentación de las tareas asignadas y presentación personal. 

e. Proveer a los  pupilos de los medios y recursos mínimos para la labor escolar, y un ambiente 

favorable a la formación de hábitos de estudios. 

f. Apoyar las disposiciones disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

g. Hacer uso de los conductos regulares y expresar de manera respetuosa sus sugerencias y 

opiniones. 

h. Promover los planes, políticas, actividades e intereses propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

i. Participar respetuosamente en los programas de Escuela para Padres, seminarios, actos 

culturales y demás actividades propiciadas por el establecimiento educativo. 

j. Tener una actitud de formalidad  en ceremonias de licenciatura de octavo básico  y cuarto medio, 

de acuerdo al Protocolo para ceremonia de licenciatura.  

k. Respetar a todos los integrantes de la comunidad escolar Australian College, y brindarles un trato 

adecuado y digno. 

l. Ser responsable  de  las obligaciones financieras contraídas con la institución educativa.  

m. Conocer, aplicar y proceder según los protocolos que el Manual de Conivivencia Escolar 

contiene. 

 

Deberes del Apoderado: 

Art. 32. Los Apoderados adquieren al momento de la matrícula los siguientes compromisos,  deberes 

y obligaciones con su pupilo y el colegio: 

a. Conocer  a cabalidad la normativa del colegio, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

difundiendo y respetando los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional a toda la 

comunidad, entendiéndose  que toma conocimiento de ello al momento de matricular y firmar la ficha 

correspondiente. 

b. Se compromete a dar a conocer a su(s) pupilo(s) la normativa del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, las obligaciones que esta implica, a fundamentar cada una de las normas y el 

fin que las origina, asociándolas a los valores institucionales. 

c. Supervisar las evaluaciones y calificaciones de su(s) pupilo(s). 

d. Respetar física, psicológica y en su dignidad a todos los miembros de la comunidad educativa, 

sean estudiantes, profesores, funcionarios, administrativos o personal de gestión y/o a otros 

apoderados, favoreciendo la conformación de un clima sano de convivencia (la institución se reserva 

la aplicación de todos los medios que a su disposición se encuentren para salvaguardar a sus 

funcionarios, siguiendo causas civiles o criminales, según sea el caso). 

e. Participar de las actividades del colegio. 

f. Presentarse  y permanecer en el establecimiento en condiciones pertinentes (no bajo los efectos 

de: alcohol, drogas o estupefacientes). 



MANUAL de Convivencia Escolar  2019 

 

22 
 

g. Cumplir con la ley de tabaco 20.660, lo cual indica la prohibición de consumir tabaco dentro de 

establecimientos de educación parvulario, básica y media.  

h. Asumir la responsabilidad de apoyar valórica, psicológica y materialmente a su pupilo en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

i. Cumplir con el pago correspondiente de mensualidades por concepto de financiamiento 

compartido en los plazos establecidos por la institución educativa. 

j. Asistir a su(s) pupilo(s) en todas las actividades escolares y de formación que el colegio  estime 

conveniente. 

k. En  el caso de daños o perjuicios causados por la acción u omisión de su(s) pupilo(s) a la 

infraestructura, ornamentación, equipamiento y otros útiles que se encuentran en el colegio, el 

apoderado debe comprometerse a reponer lo dañado en el plazo acordado con Inspectoría o 

Dirección. 

l. Deberá informarse y asistir a  las reuniones de apoderados, asambleas generales y entrevistas 

personales con el profesor jefe, profesor de asignatura, Directora Académica, Departamento de 

Convivencia Escolar, Inspector general, Dirección. Siendo estas las instancias para plantear las 

sugerencias, observaciones, críticas  y vías de solución  para las diferentes problemáticas.  

m. Firmar todas las comunicaciones enviadas por el establecimiento. 

n.  En caso  de ausentarse  de reuniones de apoderados o citaciones es obligación del apoderado 

presentarse inmediatamente después de efectuada la reunión o entrevista para agendar una nueva 

citación.  Si el apoderado falta a esta entrevista o no se presenta en tres ocasiones, el colegio  podrá 

exigir un cambio de apoderado. 

o. Deben respetar los horarios de atención y de citación que los funcionarios  establecen para ello. 

p. El apoderado al momento de matricularse debe entregar datos fidedignos tanto de su dirección 

como de sus teléfonos, para poder tener un contacto permanente y responsable, e informar lo antes 

posible cualquier modificación de estos datos.  

q.  El apoderado debe entregar informes de especialistas  externos cuando sea necesario, o a 

petición de profesores, encargada de convivencia escolar, Departamento de Convivencia Escolar, 

inspectoría o Dirección, en los plazos designados por estos. El colegio solicitará con claridad el 

diagnóstico y las indicaciones para trabajar con el estudiante. Una vez presentado el informe del 

especialista, se debe dejar claro que desde ese momento comienzan las evaluaciones diferenciadas, 

esto no es retroactivo, por lo mismo es exclusiva responsabilidad del apoderado presentar la 

documentación de un especialista lo más temprano posible al inicio del año escolar. 

r. El apoderado debe saber que los medios oficiales de información es el COMUNICAPP (App), la 

agenda escolar y la web del colegio.  

 

 

Derechos del Apoderado: 

Art. 33. Los derechos de los apoderados consistirán en:  

a. Representar a su pupilo ante las distintas instancias existentes en la comunidad educativa e 

instituciones externas estatales o privadas. 

b. Recibir, al momento de la matrícula,  el extracto del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Estará a disposición de la comunidad en la página web del colegio www.australiancollege.cl y en 

agenda escolar. 

c. Recibir información y orientación cuando consulte por sus derechos y/o deberes. 

d. Solicitar una cita con el  funcionario que corresponda.  

e. Ser atendido en un ambiente adecuado y discreto. 

f. Retirar al estudiante en forma presencial. 

g. Ser avisado cuando se aplique el protocolo de servicio de enfermería y accidente escolar. 

h. Recibir comunicación escrita en la agenda oficial o informativo de las fechas de  reuniones de 

apoderados. 
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i. Ser informado de las fechas de salidas extra programáticas y que se le entregue el documento 

para dar autorización a su pupilo(a). 

j. Ser atendido por el Profesor jefe o de subsector y/o tutor en el horario de atención de 

apoderados que este tiene fijado. 

k. Recibir informe mensual de las calificaciones  y calendario de evaluaciones de su pupilo(a) en la 

reunión de apoderados mensual. 

l.  Ser citado por profesor(a) jefe, y ser informado a lo menos una vez en el semestre del rendimiento 

escolar,  disciplina o comportamiento de su pupilo(a). 

m.  Solicitar cambio de curso, a través de una carta al Director adjuntando documentación que 

evidencie las siguientes causales: dificultades en relaciones interpersonales y/o falta de adaptación. 

El  plazo máximo de entrega de dicha solicitud no puede exceder a dos días hábiles de la fecha de 

inicio de año académico del establecimiento educacional. La respuesta a lo anterior, será en un plazo 

máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la carta y documentación.  

n. Solicitar un cierre de año anticipado, que  deberá ser evaluado y aprobado por Dirección.  Para 

ello, deberá solicitar en Dirección académica el formulario tipo para ser completado por el especialista 

externo.  

o.  Postular  y participar en  cargos de las directivas de cursos, de la Directiva General de Padres y 

Apoderados del colegio (CEPA), de acuerdo a los reglamentos que norma su estatuto. 

p. Postular a diferentes becas y beneficios que el sistema público o privado otorguen siempre y 

cuando reúnan los requisitos establecidos. 

q. Todo padre y apoderado podrá manifestar por escrito en el libro de sugerencias, felicitaciones y/o 

reclamos, ubicado en recepción.  

 

Definición de estudiante. 

Art. 34. El estudiante es aquella persona en edad escolar, que asiste a la institución educativa con el 

fin de desarrollar sus capacidades, adquirir nuevas habilidades, herramientas, aprendizajes, y 

también  fomentar valores transversales positivos. Logrando así, competencias que le permitan 

enfrentar  la educación superior y el mundo del trabajo. 

 

 

Perfil del estudiante. 

Art. 35. Se considerarán comportamientos positivos todos aquellos que contribuyan al logro de los 

objetivos propuestos por el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Se dará 

importancia a: 

a. Manifestar fuerza de voluntad, equilibrio y dominio propio en su vida. 

b. Poseer un alto sentido de justicia y equidad. 

c. Mostrar apertura, sencillez y humildad en sus relaciones interpersonales. 

d. Manifestar compromiso con sus responsabilidades morales y éticas respecto de la sociedad y el 

entorno.  

e. Enfrentar la vida con espíritu de superación, optimismo y confianza. 

f. Ejercer un liderazgo e influencia positiva en su medio, a través de un servicio útil a la Patria, a la  

familia y a la comunidad.  

g. Utilizar el diálogo como herramienta de convivencia y resolución de conflictos. 

h. Adoptar y promover un estilo de vida saludable. 

i. Mostrar comprensión, tolerancia, benevolencia y empatía con el prójimo.  

j. Cultivar de forma armónica sus potencialidades intelectuales, sociales, físicas y espirituales. 

k. Tener un adecuado concepto e imagen de sí mismo(a).  
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l. Respetar y promover las normas democráticas y los derechos humanos.  

m. Enfrentar las exigencias académicas con responsabilidad y excelencia.  

n. Privilegiar el trabajo en equipo, participativo y colaborativo.  

o. Dominar destrezas básicas para enfrentar los requerimientos de la vida cotidiana. 

p. Hacer uso de un pensamiento autónomo, crítico y reflexivo. 

q. Ser capaz de hacer elecciones y tomar decisiones fundadas.  

r. Enfrentar el mundo con un proyecto de vida definido y con un sentido de misión.  

s. Conocer, aplicar y proceder según los protocolos que el Manual de Conivivencia Escolar 

contiene. 

 

 

Deberes de los estudiantes. 

 

Art. 36. El estudiante es el principal responsable de su comportamiento, actitud, y de su proceso de 

aprendizaje en nuestro colegio, por ello se le exige los siguientes deberes para que desarrolle sus 

capacidades y conviva con el resto de la comunidad educativa en el marco del respeto y tolerancia 

según la normativa institucional: 

a. Conocer las normativas del establecimiento: Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

b. Presentarse y usar correctamente el uniforme del establecimiento educativo, el cual fue 

consensuado por Consejo Escolar, según lo dispuesto en el art. 38. 

c. Cuidar de su presentación personal,   aseo e higiene, según lo dispuesto en el art. 38. 

d. Ingresar puntualmente a  la jornada de clases que se inicia  a las 08:00 horas.  

e. No  retirarse del establecimiento una vez ingresado a este. El retiro de los estudiantes debe ser 

con apoderado titular o suplente presencial, y se realizará 10 minutos antes de salir a recreo con el 

propósito de no interrumpir el normal funcionamiento de las clases. 

f. Mantener una actitud de respeto hacia todos los integrantes de la comunidad educativa,  

preocupándose del buen trato, uso del lenguaje y modales adecuados. 

g. Cooperar con la disciplina del colegio, al interior del aula, en los recreos, en colación y en otras 

actividades tanto curriculares como extracurriculares.  

h. Participar  en las salidas pedagógicas organizadas por los docentes o por el establecimiento. Para 

ello debe contar con la autorización de los padres o apoderados con anterioridad (remitirse al 

apartado en Protocolo de Salidas Pedagógicas y Reglamento de Evaluación).  

i. Cuidar  la infraestructura y los bienes materiales.  

j. Presentarse diariamente al Colegio con agenda escolar, siendo  este el instrumento y nexo de 

comunicación e información oficial entre el colegio  y  el apoderado. Allí debe registrar sus datos 

personales y teléfonos para contactarse con el apoderado. 

k. No hacer uso  de  aparatos tecnológicos  en el aula como: celulares, mp3, mp4, notebook, tablet, 

entre otros. El colegio no se hace responsable de su extravío y/o deterioro. En caso de que un 

estudiante no cumpla con esta medida, se le retirara el objeto y solo será devuelto al apoderado. 

l. Aquellos estudiantes que hayan repetido de curso, deberán cumplir con el protocolo de 

seguimiento académico, en conjunto al Decreto de Evaluación.  

Derechos de los estudiantes. 

Art. 37. El establecimiento educativo reconoce como derechos de  los estudiantes lo siguiente: 

a. Ser tratados y respetados, por todos los integrantes de la comunidad educativa, como personas 

que poseen dignidad, valores y principios morales. 

b. Recibir una educación  integral para  su  formación personal,  cognitiva,  social, espiritual y 

valórica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

c. Conocer  y ser informados de normativas del colegio: Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

d. Hacer uso de las dependencias y materiales pedagógicos que el colegio pone a su disposición. 
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e. Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares planificadas, utilizando el 

recinto escolar y la infraestructura que el colegio dispone para ello. 

f. Participar de las delegaciones deportivas, culturales y académicas que formen parte del 

establecimiento, según requisitos y disposiciones establecidos para ellos. 

g. Manifestar con respeto su opinión en relación a la convivencia escolar, a través del Centro de 

Estudiantes, de talleres, Departamento de Convivencia y  en jefaturas. 

h. Ser escuchado mediante una entrevista, por los estamentos correspondientes,  y/o expresar por 

escrito situaciones que  vulneren sus derechos como estudiante, o dañen y alteren la buena 

convivencia escolar.  Por ningún motivo el estudiante podrá ausentarse de sus clases para tal efecto, 

a excepción que el docente de aula lo derive y/o autorice. 

i. Exigir el cumplimiento de las evaluaciones establecidas en el calendario de evaluación. 

j. Solicitar permisos especiales para asistir a escuelas deportivas, o de talento artístico, 

preuniversitarios, etc. deben presentar solicitud a dirección con firma del apoderado, carta de la 

institución que lo acoge y debe existir un compromiso real por cumplir sus obligaciones académicas. 

Esta solicitud quedará sujeta a decisión de Dirección para su aprobación. 

k. No ser expulsados, suspendidos o cancelada la matricula por temas socioeconómicos. 

l. Ser informados de las anotaciones o de cualquier observación en su registro de vida. 

m. Conocer con anticipación los objetivos y red de contenidos que serán considerados en las clases y 

distintas instancias de evaluación (remitirse al apartado de Reglamento de evaluación). 

n. Participar responsablemente del proceso eleccionario del Centro de Estudiantes Australian 

College (CEAC), postular a cargos directivos y ser parte de este organismo representativo de los 

estudiantes del colegio, respetando las disposiciones de la normativa institucional y los requisitos 

establecidos para ello. 

o. Podrán asumir cargos directivos del CEAC aquellos estudiantes cuyo rendimiento académico y 

disciplinario (sin condicionalidad), que refleje la responsabilidad que requiere su cargo. 

p. Participar de las actividades de la organización CAMUR (coordinador general, líder académico, 

líder madurez, líder unidad y líder relaciones públicas)   y postular  a los cargos de este organismo en 

los cursos.  

q. Podrán ser atendidos por el Departamento de Convivencia Escolar y Unidad Técnica Pedagógica 

debido a sus dificultades y preocupaciones, para complementar su proceso de aprendizaje. 

r. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos y deberes  

que los demás estudiantes  en relación a su ingreso, permanencia y participación en el 

establecimiento educacional, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación. 

 En este caso las estudiantes y apoderados deberán seguir el Protocolo de  embarazo  y  

maternidad (remítase al apartado protocolos para la buena convivencia escolar.). 

Uniforme, presentación e higiene  personal del o la estudiante: 

 

Art. 38. De acuerdo a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 215 del 2009 que reglamenta el uso del 

uniforme escolar, el colegio Australian College Tercer Milenio ha establecido en acuerdo con el 

Consejo Escolar, el uso obligatorio del uniforme escolar del establecimiento. Su incumplimiento es 

considerado una falta, y será comunicado en forma escrita o telefónica, por Inspectoría al apoderado. 

No se aceptará el uso de combinaciones en el vestuario ni artículos de moda.  

 En las actividades extra programáticas es obligatorio el uso del uniforme del colegio según 

corresponda a la actividad. 

 El uniforme del  colegio tendrá la siguiente exigencia: 

a. Las Damas: Falda cuadrille diseñada por el colegio a la altura de la rodilla, polera piqué, blusa 

blanca, corbata, chaleco azul marino del colegio (incluye su insignia bordada), calcetas azules, 

zapatos negros. De mayo a septiembre podrán usar pantalón de tela azul marino sobre la cadera y 

corte rectos; chaqueta institucional (incluye insignia bordada). 
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 En cuanto a presentación personal, la estudiante debe presentarse sin maquillaje, uñas cortas y 

sin esmalte de color, tampoco debe lucir el pelo teñido de colores o cortes o peinados de cabello 

extravagante (incluye los rapados; dreadlocks; trenzas bahianas, haitianas, africanas, dominicanas, 

caribeñas tanto de cabello natural, sintético o macramé). No se puede utilizar piercing en general 

(nariz, cejas, labios, lengua, mejillas, etc.). De igual forma queda prohibido el uso de expansiones de 

todo tipo y forma, accesorios como muñequeras, pañuelos, cadenas, collares, cintillos extravagantes, 

gorros, audífonos, entre otros. 

b. Los Varones: Pantalón gris de tela y corte rectos (no pitillos, raperos, hip hop, bombachos, etc.) 

sobre la cadera, polera piqué, camisa blanca, corbata, chaleco azul marino del colegio (incluye su 

insignia bordada), calcetines en tono oscuro, zapatos negros. Chaqueta del establecimiento con su 

insignia bordada. 

 En cuanto a su presentación personal, el rostro del estudiante debe lucir siempre afeitado y el 

cabello con el corte tradicional escolar, no cortes de moda (esto incluye rapados, dibujos y teñidos). 

No se puede utilizar  piercing en general (nariz, cejas, labios, lengua, mejillas, etc.). De igual forma 

queda prohibido el uso de expansiones de todo tipo y forma, y accesorios como muñequeras, 

pañuelos, cadenas, collares, gorros, cordones emulando cinturones, audífonos, etc. 

c. En  las clases de Educación Física los estudiantes deben usar: buzo del colegio, polera amarilla 

institucional, o de lo contrario  una polera blanca sin estampado. El uso del buzo del colegio es 

exclusivo para las clases de Educación Física y para las actividades extra programáticas que el  

colegio indique previamente. También queda establecido que todos los días jueves del año lectivo los 

estudiantes del establecimiento pueden asistir con el buzo institucional independiente que tengan 

Educación Física, a menos que exista una actividad formal en que deba asistir con el uniforme 

escolar. 

 

d. Para los exámenes de inglés y para todas aquellas instancias que el colegio lo exija, el uso del 

uniforme será con camisa/blusa, corbata y zapatos. Además, para el uso del laboratorio de 

ciencias se exigirá uso obligatorio de delantal. En ambos casos, incluyendo la ausencia de ropa 

deportiva para la práctica de Educación Física, de no cumplir con esta normativa, se aplicarán las 

medidas académicas coherentes (y disciplinarias si la situación lo amerita). 

 

e. Graduación y Licenciaturas: para estos eventos formales y relevantes de la institución, el uso 

del uniforme escolar es obligatorio para damas y varones, siempre con zapatos y una 

presentación acorde a la ceremonia. 

 Los padres y/o apoderados al momento de matricular a su pupilo(a) toman conocimiento de esto y 

aceptan el  Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y el estudiante debe cumplir con esta 

exigencia. 

 El Director del colegio, por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres y 

apoderados, podrá eximir a los estudiantes por un determinado tiempo, del uso total o parcial del 

uniforme escolar.  

CAPITULO IV. NORMATIVA, FALTA E INSENTIVOS A LA BUEN CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El colegio Australian College entiende la disciplina como un elemento formador y tiene como base 

el respeto mutuo y los valores cristianos. Entendemos que la disciplina provee a los estudiantes  

oportunidades que posibiliten el desarrollo de la responsabilidad y autocontrol. El desarrollo de la 

disciplina  se enmarca dentro de los valores cristianos que esperamos que nuestra comunidad viva 

auténticamente. No obstante ello, la indisciplina, el mal comportamiento, falta de responsabilidad, de 

respeto e incumplimiento de las normas y la deshonestidad, son consideradas faltas que van en 

contra de los valores y objetivos que el establecimiento considera fundamentales para el crecimiento 
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integral de los estudiantes. Estos serán objeto de procedimientos de Convivencia Escolar y sanción 

por parte de docentes, Inspectoría y miembros de Dirección. 

Art. 39. Para evaluar a cada estudiante, el establecimiento consta de un registro de observaciones en 

el libro y de  registros alternativos, en donde se deja constancia de las conductas de los estudiantes y 

de sus procesos. 

Art. 40. Se realizará un seguimiento en el ámbito disciplinario de los estudiantes con el fin de ayudar 

en el proceso de adaptación escolar. Este seguimiento contempla el procedimiento según Protocolo 

de Casos Disciplinarios. Si estas medidas no modifican la actitud y comportamiento de los 

estudiantes, se aplicaran las medidas contempladas en el presente documento.  

Art. 41. Durante la vigencia del año escolar no se podrá cancelar la matricula o suspender a los 

estudiantes por razones económicas o de rendimiento, sin embargo el colegio  tiene el derecho a la 

no renovación de matrícula  por temas económicos o si ha repetido dos veces el  mismo curso, o  dos 

cursos en mismo ciclo de enseñanza básica o media.  

Sobre las medidas disciplinarias 

Art. 42. Cuando los estudiantes no cumplan las reglas del establecimiento serán sancionados de 

acuerdo a las siguientes medidas disciplinarias y criterios que a continuación se exponen:  

a. La amonestación verbal: Esta será realizada  por cualquier funcionario del colegio, ya sea 

docente, paradocente, o personal administrativo, que observe alguna conducta indebida a fin de  

salvaguardar el respeto hacia la persona y su dignidad. 

 

b. El registro escrito: 

- Anotaciones individuales: Consiste en la anotación  registrada en el libro de clases en “registro de 

observaciones  u hoja de vida del estudiante”  en el evento de que el estudiante insiste 

reiteradamente en una falta leve, falta grave o gravísima; éstas deben ser  notificadas al 

apoderado vía profesor jefe y/o comunicación escrita. Podrá ser realizada por docentes, 

inspectores, Inspector general, Encargada de convivencia escolar, Directora Académica y Director. 

- Este registro deberá indicar si la anotación es leve, grave o gravísima. 

Será obligación de la persona que registra la falta informar al estudiante de tal suceso. 

El o la estudiante que realicen  faltas leves, serán citados por el profesor jefe para qué tome 

conciencia  de su falta, actitud y comportamiento y sea orientado para modificar  estas conductas que 

afectan a su persona y la convivencia. Se citará apoderado para que tome conocimiento y reoriente el  

comportamiento  de su pupilo, quedando registro de este compromiso en la hoja de vida del 

estudiante en el libro de clases.  

En el caso de que él o la estudiante continúen realizando este tipo de faltas; será citado su  

apoderado para su orientación con Encargada de convivencia escolar para iniciar un proceso de 

seguimiento y monitoreo del estudiante y se derivará al psicólogo, quien forma parte del 

departamento de convivencia escolar  (ver apartado protocolo de casos de convivencia). 

Si el estudiante registrase  observaciones negativas progresivamente en el tiempo, será atendido 

por Inspectoría general o Dirección, y se citará apoderado para ser informado y tome conocimiento de 

la situación disciplinaria de su pupilo, quedando registro de ello en la hoja de vida  del estudiante en 

el libro y firmar condicionalidad. La cual será seguida por el psicólogo del establecimiento. 

Por último, si el estudiante, sigue todos los procesos y continua con una actitud inadecuada al 

reglamento interno, o comete una falta constitutiva de delito, el Director del Establecimiento citará  al 

apoderado a fin de informarle  la cancelación o no renovación de matrícula del estudiante. 
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Para los ingresos tarde al inicio de la jornada escolar, se aplica el “protocolo para atrasos a la 

jornada” quedando  en registro la falta.  

Anotaciones generales: Son aquellos registros que involucran actos, conductas o comportamientos 

del grupo curso que infrinjan el Reglamento de Convivencia Escolar, esto puede ser causal de 

cancelación de licenciatura y/o disolución de curso.     

 

c. Suspensión de clase: Esta será aplicada por inspectores, Inspector general o Dirección, cuando 

los estudiantes sumen  faltas leves, una falta grave y una extremadamente grave. La medida será 

comunicada por escrito vía agenda oficial del colegio, la cual  es responsabilidad del estudiante 

mostrar a su apoderado; y/o por citación directa o telefónica de la dirección o inspectoría al  

apoderado.  Este, deberá presentarse a firmar el libro de clases. 

 Los días de  suspensión de clases dependerán del tipo de falta, quedando de la siguiente manera:  

Suspensiones a clases por faltas: 

 Por la Sumatoria de 4 faltas leves, un día de suspensión. 

 Por cada Falta grave,  tres  días de suspensión. 

 Por cada Falta gravísima, suspensión de 5 días hábiles, sin perjuicio que de manera 

excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo. 

 La suspensión por atraso al inicio de la  jornada, está normada según protocolo; esta causa  

será registrada en la hoja de vida en el libro de clases  

d. Condicionalidad: Se aplicará de acuerdo a la tabla de procedimientos disciplinarios que rige al 

establecimiento y aprobada por el Consejo Escolar. Esta medida será aplicada por Inspectoría 

general, Consejo de profesores con carácter resolutivo o  Dirección. El sentido de esta medida es que 

el estudiante tome conciencia de su situación y la modifique. El apoderado será informado de esta 

medida y se registrará en el libro de clases, en la hoja de observación del estudiante y/o en la ficha de 

condicionalidad, donde además, se le recomendará un cambio de establecimiento si el estudiante no 

modifica su actitud y comportamiento.  

 Todo estudiante CONDICIONAL comienza el año académico comprendiendo que  su 

situación disciplinaria es UNA FALTA GRAVÍSIMA, la que será evaluada por el Consejo de 

Profesores al término del primer semestre y/o del año escolar. 

   

e. No renovación de matrícula: Es la medida disciplinaria que impide que el estudiante se matricule el 

siguiente año, por las siguientes causales: 

 Razones económicas: cuando el estudiante mantiene deuda al finalizar el año escolar. 

 Por académicas: cuando el estudiante ha repetido dos veces el mismo curso o dos cursos del 

mismo ciclo de educación básica o media. 

 Por disciplina: De acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

f. Carta de Apelación: Esta instancia prevé la revisión y apelación de las decisiones adoptadas. 

Todo estudiante  y/o apoderado tendrá derecho, si así lo desea, a presentar una carta de 

apelación, adjuntando  toda la información y documentación que crea necesaria para evaluar  su 

caso al Consejo de profesores, el cual se reunirá con carácter resolutivo, para validar o no, la 

decisión propuesta por la dirección. Esta acción se podrá utilizar sólo en una oportunidad, 

durante el año lectivo. Después de la resolución determinada por el consejo de profesores de 

carácter resolutivo, se le informará al apoderado en forma presencial la respuesta a su carta de 

apelación en un plazo máximo de 5 días hábiles. En caso que el padre y/o apoderado no se 

presente, el establecimiento emitirá una carta certificada, dentro de los 5 días hábiles, 

posteriores a la inasistencia del apoderado, con el fin de informar la decisión.  
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g. Votación y Mayorías: Entiéndase por votar, como el acto de tomar una decisión sobre un asunto, 

elegir entre una o más opciones, manifestar formalmente lo que la conciencia le dice a uno; es el 

acto de expresar su opinión en forma conjunta y simultánea con los demás profesores, aceptando 

que la suma mayoritaria de expresiones coincidentes se transforma en el voto colectivo o 

corporativo del Consejo de Profesores.  Nuestro sistema de votación se basa en el criterio de la 

representatividad de todos los docentes del establecimiento, independiente que le hagan clases o 

no al estudiante durante ese año lectivo, los cuales deben estar personalmente presentes para 

tener derecho a votar. No se acepta el voto por procuración, por correo o por cualquier otro 

medio. Los únicos que por razones éticas no podrán votar, pero tendrán voz, son los miembros 

de la dirección (director, directora académica e inspector general), y psicólogo.  En cuanto a la 

mayoría de votos o mayoría simple, hace referencia a la mitad más uno de los profesores que 

emitieron su voto a favor o en contra, sin contar a los que se abstuvieron. Se considera que 

cuando un docente no ejerce su derecho a votar está, automáticamente, concediéndole a otro el 

derecho a decidir por él; por eso que las abstenciones se suman a la mayoría. 

 

h. Posterior a  la carta de apelación: Si el Director del colegio, pudiendo consultar al Consejo de 

profesores,  determina no cancelar la matrícula, el estudiante  pasará nuevamente a Consejo de 

profesores  en los meses de  octubre - noviembre para ser evaluada su renovación de matrícula.  

 

Un estudiante que sale del colegio debido a una cancelación o no renovación de matrícula, no podrá 

postular al colegio nuevamente, pues se entiende que para llegar a esta determinación, se agotaron 

todos los procesos y no hubo cambio o modificación del comportamiento, o  incurrió en una falta 

extremadamente grave, que haya atentado  física y psicológicamente a  cualquier  integrante de la 

comunidad educativa, dañando  la convivencia  y el  buen ambiente del colegio. 

Otras medidas: 

Cancelación de matrícula: Esta medida se aplicará a aquellos estudiantes que hayan incurrido en 

faltas gravísimas o aquellas que sean constitutivas de delitos, sin estar necesariamente en situación 

de condicionalidad. 

La medida de cancelación de matrícula puede ser aplicada en cualquier época de año escolar. Dicha 

situación será comunicada al apoderado en una citación presencial con el Director del 

Establecimiento. Si el apoderado no asistiese, el colegio le  informara vía carta certificada. 

Calendario de pruebas por disciplina: Esta es una medida excepcional que se aplicará a aquellos 

estudiantes que presenten una conducta inadecuada al reglamento interno y que por fechas 

académicas, no logren cerrar sus procesos en otros establecimientos, esta es una medida que 

compete a la Dirección del colegio y se podrá consultar al Consejo de Profesores, para luego informar 

en forma presencial al apoderado y estudiante 

Cancelación de licenciatura de octavos y cuarto medio: Será aplicado, previa evaluación 

y revisión de las observaciones individuales o generales  por parte de Dirección y del Consejo 

de profesores con carácter resolutivo,  en aquellos casos cuyos estudiantes o curso no ha 

modificado  su indisciplina, actitud y comportamiento. Se recuerda que la ceremonia de 

licenciatura, tanto de octavos años de enseñanza básica y cuartos años de enseñanza media, 

son un regalo de la institución, no  así, la licencia. Es por ello, que puede definir quién puede 

participar de ella. 

 

Acción reparatoria:   En el caso de daño accidental de material pedagógico o 

infraestructura, inspectores, encargada de convivencia o dirección conversan con el 

estudiante sobre lo ocurrido, y se cita estudiante y apoderado con el objetivo de informar a 

este último del acto y comprometer a ambos para reponer  lo  dañado.  
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 Lo anterior debe quedar registrado en  el libro de clases, en la hoja de vida del estudiante y 

firmado por este y   el apoderado 

Cambio de curso por problemas disciplinarios: Este será determinado por dirección, a 

partir de los informes emitidos por jefatura,  Inspectoría y el departamento de convivencia 

escolar, y será ratificado previa consulta a consejo de profesores. 

 El cambio de curso por temas disciplinarios  estará sujeto a otras variables, como por ejemplo 

cupos en el curso, disponibilidad en el libro de clases, etc. Si se determinase el cambio, se le 

informará al apoderado de manera presencial y explicando las razones que llevaron a dicha 

determinación. 

Descripción de las faltas, medidas, procedimientos y quién las aplica 

Nuestra institución educativa con el objetivo de realizar procesos transparentes para la comunidad 

frente a las acciones, conductas y actitudes que vayan en contra de los principios y normativas del 

establecimiento y sustentadas por la comunidad escolar, aplicará un sistema progresivo para las 

diferentes tipos de faltas. 

Art. 43. Las faltas son todas las acciones, conductas y actitudes que  perjudiquen la convivencia 

escolar y que vayan en contra de los principios, normativas del establecimiento y sustentadas por la 

comunidad escolar,  que impiden el logro de los objetivos  del Proyecto Educativo Institucional.   

Estas faltas se tipifican progresivamente en el siguiente cuadro: 
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Art.44. Considerando las faltas y su gravedad, estas han sido ordenadas jerárquicamente con sus respectivas medidas y responsables en aplicarlas. Lo cual se describe según: 

tipo de falta, medidas disciplinarias, procedimientos y quién aplica la medida. 

Tipo de falta Faltas consideradas 

 

Faltas Leves 
 

Estas son todas aquellas 

actitudes y comportamientos 

del estudiante que falte a: 

las normas de presentación 

personal, responsabilidades 

frente a sus deberes como 

estudiante, normas de la 

sala de clases y espacios 

recreativos, pero que no 

involucren daño físico ni 

psicológico a otros 

miembros de la comunidad. 

 

 

1. Usar vocabulario soez o vociferar improperios, dentro del colegio o en representación de éste.         
2. No presentar  justificativos, excepto para las evaluaciones con calificaciones (remitirse al reglamento de evaluación). 
3. Usar  incorrectamente el uniforme escolar de acuerdo a lo establecido en el art. 38 de este reglamento sobre uniforme y presentación e higiene personal. 
4. Ingerir bebidas o alimentos en la sala de clases, laboratorio, taller, durante el acto cívico y otras dependencias donde se realicen actividades académicas. 
5. No respetar las normas  de la sala de clases reiteradamente, entendidas como: saludo, seguir instrucciones del docente, silencio durante las intervenciones del docente o 

compañero,  respetar el orden de las intervenciones, mantener la limpieza de la sala y espacios recreativos y levantarse sin permiso. 
6. Realizar ventas de productos para fines personales o de terceros.   
7. Ingresar atrasado  a la sala de clases  durante la jornada (sin amonestación verbal previa).  
8. Mojar a otros (excepto  al personal del colegio)   y/o estar mojado.  
9. Interrumpir reiteradamente la labor docente. 
10. Interrumpir  durante el desarrollo de una evaluación.   
11. Usar  SIN AUTORIZACIÓN celulares, mp3, mp4, tablet, o cualquier otro tipo de dispositivo  tecnológico u otros objetos  que  distraigan el aprendizaje del propio estudiante 

en sala de clases o en  actividades curriculares y cívicas. 
12. Realizar manifestaciones  físicas impropias a un establecimiento educacional, considerando que el colegio es un lugar donde conviven niños y jóvenes de diferentes 

edades, y que los estudiantes mayores deben ser ejemplo de recato y respeto para los menores.  
13. Distraer e interrumpir  la formación o acto cívico, conversando, gritando, pifiando, cambiarse de fila o puesto.   
14. Manipular libro de clases sin autorización. 
15. No presentar por tercera vez agenda escolar en control de atrasos.   

 

 

Faltas graves  

 

Se consideran aquellas 

actitudes y comportamientos 

que atenten contra la 

integridad física y/o 

psicológica de otro miembro 

de la comunidad educativa y 

del bien común, así como 

acciones deshonestas que 

afecten a la convivencia. 

 

 

1. Dañar intencionalmente material pedagógico  textos, implementos de laboratorio y educación física entre otros.  
2. Incitar o promover violencia entre compañeros. 
3. Falsificar  documentos y  justificativos. 
4. Falsificar  calificaciones o cualquier instrumento de evaluación, no incluyendo documentos públicos.  
5. Faltar  a la honestidad en la evaluación, copiando, dejándose copiar, recibiendo o entregando información por cualquier medio. 
6. Manipular cualquier tipo de  dispositivo tecnológico (de comunicación o reproducción)  o que converse durante el desarrollo de la evaluación (remítase al apartado 

Reglamento de evaluación).   
7. Cometer plagio, entendiéndose éste como copiar trabajos  o pruebas o parte de ellas,  de compañeros, de otra persona o internet y presentándolas como propias.  
8. Hurtar o fotografiar  instrumentos de evaluación, de claves de corrección y/o divulgación de las respuestas (imágenes, en redes sociales y/o en papel).  
9. Fotografiar el libro de clases.  
10. Usar alimentos para generar desorden, ensuciar espacios del establecimiento o que afecten a terceros (especialmente  entregados por el colegio, JUNAEB u otros 

organismos).  
11. Usar el nombre del colegio en cualquier actividad NO autorizada por Dirección.  
12. Registrar o manipular objetos o pertenencias ajenas (bolsos, mochilas, billeteras, carteras, etc.), sin autorización. 
13. Ser cómplice de alguna de las faltas anteriores. 
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Faltas Gravísimas.  

 
Corresponde a todas las 

actitudes y comportamientos 

que atenten contra la 

integridad física y 

psicológica de otros 

miembros de la comunidad 

educativa, agresión a 

cualquier integrante de la 

comunidad educativa y 

conductas tipificadas como 

delitos.  

 

 

1. Destruir  consciente de bienes materiales de cualquier miembro de la comunidad  o del colegio.  

2. Utilizar palabras, gestos, o escritos conductas que signifiquen menoscabo psicológico  y/o amenaza  de las personas, ya sea presencial o utilizando cualquier red social,  u 
otros medios.  

3. Vociferar improperio (vocabulario soez) directa e indirectamente a algún miembro del personal docente o paradocente del establecimiento o algún padre y/o apoderado. 
4. Realizar fuga de clases, ya sea no ingresando  al aula,   saliendo de la sala,  del establecimiento o  cualquier instancia  de actividad pedagógica sin autorización. 

5. No ingresar al establecimiento sin el conocimiento del apoderado (cimarra).  
6. En caso de salida pedagógica: no cumplir con normativas disciplinarias institucionales durante la actividad extracurricular, así como poner en riesgo su 

integridad física, la de sus compañeros, docentes, y otros participantes de la actividad. 

7. Reproducir  y difundir  públicamente material de connotación sexual haciendo uso de cualquier material o aparato tecnológico en el colegio (computadores, notebook, data 
entre otros).  

8. Tener y/o consumir estupefacientes y psicotrópicas o bajo los efectos de las misma (marihuana, pasta base, cocaína, etc.) dentro del establecimiento. 
9. Tener  y/o consumir  alcohol dentro del establecimiento.  

10. Tener y /o consumir tabaco dentro del establecimiento. 
11. Usar   vaporizador. 
12. Usar   psicofármacos al interior  del establecimiento. 

13. Su uso  se permitirá sólo si  el estudiante está debidamente autorizados por el apoderado, a través de un certificado médico con las indicaciones debidamente 
especificadas. 

14.  Realizar acoso escolar o Bullying 

15. Generar situaciones que causen conmoción o alarma pública (al interior y fuera del colegio).  

16.  Adulterar  notas en el  sistema computacional del  colegio. 
17. Tener relaciones  sexuales al interior de las dependencias del colegio o en actividades pedagógicas, dentro y fuera del colegio. 
18. Faltar a los compromisos y acuerdos tomados con Convivencia Escolar, con respecto a normativa casos de relaciones afectivas-amorosas (pololeo), entre estudiantes al 

interior del colegio o durante cualquier situación dentro del periodo de la jornada escolar. 
19. En aquellos casos en que estudiantes mayores de 14 años sean sorprendidos en relaciones sexuales con menores a su edad, se seguirán los procedimientos del protocolo 

para dichas situaciones (remítase al apartado de protocolos para la buena convivencia).  
20. Participar en  toma del colegio, por las razones que sean. 

21. Falta a cualquier acuerdo o compromiso ya sean tomados con dirección, Conivencia Escolar y/o inspectoría general.  
22. Los apoderados y padres  asumirán  los costos, daños y perjuicios que realicen a los bienes  inmuebles y muebles del colegio.   
23. Sustraer, reproducir tecnológicamente  y/o difundir certificados, diagnósticos, fichas de estudiantes o cualquier información escrita  psicológica y/o psicopedagógica, ya sea 

al psicólogo, dirección, encargada de convivencia  u otro trabajador del colegio.  
24. Usar cualquier tipo de material audiovisual que afecte a cualquier  miembro de la comunidad educativa menoscabando  su dignidad.    
Ser cómplice de cualquiera de las faltas anteriores. 
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TABLA DE CONVERSIÓN (por acumulación de faltas) Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS (Procedimientos aprobados por el Consejo Escolar el jueves 4 de enero de 

2018) 

CONVERSIÓN DE FALTAS POR ACUMULACIÓN DE REGISTROS 

CANTIDAD DE FALTAS TIPO DE FALTAS EQUIVALENCIA 

3 LEVES 1 GRAVE 

2 GRAVES 1 GRAVÍSIMA 

2 GRAVÍSIMAS CANCELACIÓN O NO RENOVACIÓN DE MATRICULA 

 

TIPO DE FALTAS PROCEDIMIENTOS SANCIÓN 

3 FALTAS LEVES  Profesor jefe deriva a Encargado de Convivencia Escolar con la “Hoja de derivación”. 

 Información a apoderado a través de citación o por vía escrita.  

 Registro en el libro de clases. 

4 FALTAS LEVES  Inspector General cita a apoderado y notifica de faltas cometidas.  1 día de suspensión 

1 FALTA GRAVE  Inspector General cita a apoderado y notifica de faltas cometidas. 

 Derivación a Convivencia Escolar. 

 3 días de suspensión 

3 LEVES + 1 
GRAVE 

 Inspector General cita a apoderado y notifica de faltas cometidas. 

 Derivación a Psicólogo del establecimiento para seguimiento disciplinario 

 3 días de suspensión por falta grave cometida. 

 CONDICIONALIDAD 

9 FALTAS LEVES  Inspector General cita a apoderado y notifica de faltas cometidas. 

 Derivación a Psicólogo del establecimiento para seguimiento disciplinario 

 CONDICIONALIDAD 

2 FALTAS 
GRAVES 

 Inspector General cita a apoderado y notifica de faltas cometidas. 

 Derivación a Psicólogo del establecimiento para seguimiento disciplinario 

 3 días de suspensión por cada falta grave 
cometida. 

 CONDICIONALIDAD 

1 GRAVÍSIMA  Inspector General cita a apoderado y notifica de faltas cometidas. 

 Derivación a Psicólogo del establecimiento para seguimiento disciplinario (en caso que el 
estudiante no tuviese faltas previas). 

 Reunión con el Director. 

 Suspensión por 5 días (extendibles). 

 Condicionalidad, con evaluación de la matrícula o 
licenciatura del estudiante al término del año escolar. 

2 GRAVÍSIMAS  Citación al apoderado con el Director del Establecimiento para notificación de medida 
disciplinaria ajustada al Reglamento interno de Convivencia. 

 Director indica a apoderado y estudiante posibilidad de entregar Carta de Apelación al Consejo 
de Profesores, donde podrán presentar atenuantes y/o agravantes del estudiante. Consejo de 
Profesores votará sobre ratificar medida de Dirección o entregará otra opción.  

 Director ratifica o rechaza la votación del Consejo de Profesores, comunicando la decisión al 
apoderado, dejando constancia en el libro de clases y entregando una notificación por escrito al 
apoderdo. 

 Director informa a través de una carta a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de educación sobre la medida, en un plazo de. cincp días hábiles. 

 Cancelación o No renovación de matrícula. 

 Cancelación de Licenciatura de 4º Medio. 

 Calendario de evaluación. 
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Suspensiones a clases por faltas: 
 

 Por la Sumatoria de 4 faltas leves, un día de suspensión. 

 Por cada Falta grave,  tres  días de suspensión. 

 Por cada Falta gravísima, suspensión de 5 días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo. 

  
 
 
El Reglamento estipula además la existencia de faltas que son meritorias de Cancelación de Matrícula inmediata, las cuales quedan explicitadas en el siguiente recuadro: 

 

Nota: ESTUDIANTES CONDICIONALES COMIENZAN EL AÑO CON UNA ANOTACIÓN GRAVÍSIMA QUE CONSIDERA SU SITUACIÓN DE CONDICIONALIDAD. 

Como se menciona en el artículo 42 letra D, las condicionalidades de los estudiantes que parten el año académico con esta situación disciplinaria serán evaluadas al término del 

primer semestre por el Consejo de Profesores, evaluando la posibilidad de levantar la medida disciplinaria o mantenerla por el resto del año escolar. 

En el caso de los estudiantes que asumen la calidad de Condicionales durante el año en curso, su situación disciplinaria será evaluada por el Consejo de Profesores al término 

del año escolar, para posteriormente notificar a los apoderados sobre los acuerdos tomados en Consejo. 

Faltas para cancelación de matrícula Medidas y responsable de aplicarlas 

1. Traficar   drogas: marihuana, estupefacientes, etc. 
2. Traficar  alcohol y/o tabaco. 
3.  Hurtar o robar   cualquier pertenencia ajena, no importando su cuantía.  
4. Agredir  física, verbal, psicológicamente,  o  hacer   gestos obscenos  a directivos, docentes, paradocentes, 
auxiliares, o a  cualquier miembro de la comunidad. 
5. Adulterar  o hurtar el libro de clases, al ser considerado un documento de carácter público. 

6. Uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas. 
7. Uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad 
educativas. 
8.  Posesión, tenencia, porte, colocación, envío, activación, lanzamiento, detonación o disparo de bombas o artefactos 
explosivos. 

Cancelación o no renovación de matrícula 

 

Equipo Directivo 
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Descripción de las fases del debido proceso 

atención en situaciones disciplinarias problemáticas y de condicionalidad. 

FASE OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 
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FA
SE

 P
R

EV
EN

TI
V

A
 D

E 
C

A
SO

S 
D

IS
C

IP
LI

N
A

R
IO

S 

Detectar y prevenir, 
mediante la aplicación de un 
programa de intervención de 

apoyo disciplinario,  
situaciones de 

compartamientos 
disfuncionales  en los 

estudiantes que puedan 
alterar la convivencia escolar 

y el 
proceso de 

enseñanza-aprendizaje de él 
y los demás. 

1 
DETECCIÓN 
TEMPRANA 

PROFESOR JEFE 

- Profesor jefe realiza monitoría con informe mensual enviado al Encargado de 
Convivencia escolar e Inspectoría General sobre situaciones  disciplinarias de 
estudiantes que estén presentando dificultades según  “Hoja de registro de 
anotaciones negativas del libro de clases”, en conformidad al procedimientos del 
Manual de convivencia escolar. 
(Se le entregará cada profesor jefe una formato de registro e informe de casos) 

Informe tipo  de 
jefatura. 

PROFESOR JEFE 

- Profesor deriva a Convivencia escolar (Con copia a Inpectoría General), a 
estudiantes cuya Hoja de vida presente tres  anotaciones  negativas leves o una 
grave, según procedimientos disciplinarios del Manual de convivencia escolar. 
(La detección temprana dependerá del monitoreo mensual y de la derivación 
oportuna que el profesor jefe realise al Encargado de Convivencia Escolar) 

Ficha de 
derivación. 

2 

INTERVENCIÓN 
TEMPRANA 

ENCARGADO 
DE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

- Atención de casos derivados, según protocolo para estos efectos por parte del 
Encargado de Convivencia escolar. Se desarrolla entrevista donde se enfatizan 
lineamientos disciplinarios y firma de compromisos. 
- Se agenda una supervisión dentro de un plazo no mayor a los dos meses. 

Expediente 
(registro de 
entrevistas y 
compromisos) 

RETROALIMENTACIÓN 

ENCARGADO 
DE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Entrega de informe, a  profesor jefe y Dirección, en donde se  describan 
procedimientos realizados, acuerdos, metas, plazos y  compromisos establecidos. 

1. Informe de 
caso 
2. Registro en 
libro de clases. 

3 
CIERRE DE CASO / 

PROGRESIÓN 
DISCIPLINARIA 

PROFESOR JEFE 

 
ENCARGADO 

DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

- Revisión del caso  del Encargado de Covivencia escolar, en función del informe 
mensual del Profesor Jefe para cerrar caso o continuar con el procedimientos de la 
progresión de faltas (Condicionalidad). 
- Entrega de informe de cierre de caso a  Dirección  Inspectoría General y al 
profesor jefe. 

Informe de Cierre 
de Casos. 

FASE OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

IN
TE

R
V

EN
C

IÓ
N

 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

L
ID

A
D

 

Mediante la aplicación de 
un programa de 
seguimiento conductual, se 
busca en los estudiantes 
atendidos: 

1 
INICIO PROCESO DE 
CONDICIONALIDAD 

INSPECTOR 
GENERAL 

 - Al inicio de cada año, el inspector General presenta informe escrito de los estudiantes 
condicionales del año anterior que incluya antecedentes previos como por ejemplo, 
condiconalidades anteriores. 
-En los casos recientes, el Inspector General formaliza la situación de Condicionalidad mediante una 
entrevista donde se firma una carta-notificación al estudiante y a su apoderado. 
- Se informa acerca de los derechos y deberes de ambos. Deriva a  psicólogo, mediante ficha de 
derivación. 

1. Carta 
notificación. 
2. Registro en la 
hoja de de vida del 
libro de clases. 
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1. Prevenir la progresión 
de la faltas disciplinarias. 
 
2. Hacer tomar conciencia 
del estado de su situación 
disciplinaria y de los 
riesgos de la eventual 
progresión de ésta. 
 
3.  Fortalecer el 
autocontrol y 
responsabilidad 
conductual. 
 
4. Detectar  y derivar 
posibles casos de 
disfunciones conductuales. 

2 
TUTORÍA DE 

CONDICIONALES 
PSICÓLOGO 

El psicólogo desarrolla un seguimiento el cual tiene por objetivo prevenir cualquier tipo de sanción 
extrema. Además, identifica posibles trastornos o problemas conductuales que necesite atención  
de especialista externo.  
En esta eventualidad, el apoderado tendrá un plazo no superior a 30 días para presentar un 
certificado de atención (diagnóstico y tratamiento). 
El psicólogo propone al estudiante una serie de objetivos relacionados con su rendimiento 
académico, atrasos, asistencia, etc. que deberá firmar como compromiso dentro del proceso. 
Se ciñe al protocolo establecido para estos casos, descrito en el Manual de Convivencia escolar. 

1. Expediente. 
2. Carta 
compromiso. 
3. Derivación 
externa. 

3 
PARTICIPACIÓN EN 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ENCARGADO 
DE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
PSICÓLOGO 

Además de las tutorías personales, se invita a participar a los estudiantes a  un taller que tenga por 
objetivo entregarles herramientas para mejorar su regulación conductual u otro tema atingente. 
La participación en el taller es  indispensable para un  posible levantamiento de la condicionalidad. 
Por lo tanto, la asistencia es obligatoria para el estudiante y, en caso de ser necesario, también para 
los padres y apoderados. 

1. Programa de 
taller. 
2. Lista asistencia. 

4 CIERRE DE CASOS 
PROFESOR JEFE 

 
PSICÓLOGO 

El psicólogo cierra el caso mediante el informe del proceso donde recomienda o no el 
levantamiento de condicionalidad al Consejo de Profesores. 
Lo anterior, mediante la evaluación del cumplimiento de metas y compromisos fijados previamente 
en el desarrollo de la monitoría con el estudiante. Uno de los insumos para dicha evaluación es el 
informe de seguimiento mensual del profesor jefe. 

1. Informe de 
Cierre. 
2. Informe mensual 
del Profesor jefe. 
 

5 

FORMALIZACIÓN 
DEL 

LEVANTAMIENTO DE 
LA 

CONDICIONALIDAD 

INSPECTOR 
GENERAL 

El levantamiento de condicionalidad se formaliza por el Inspector General  con una carta de 
notificación  que se hace efectiva con la firma del apoderado. 

1. Carta de 
notificación. 
2. Registro de 
entrevista. 

6 
FORMALIZACIÓN DE 

CASOS DE 
RECONDICONALIDAD 

INSPECTOR 
GENERAL 

En casos de estudiantes que estuvieron condicionales durante el primer semestre y que, por 
razones de procedimientos del Manual de convivencia, se les levanta la condiconalidad, pero la 
vuelven a adquir dentro  del año, el Inspector general formaliza la situación con carta de 
notificación, siguiendo el procedimiento normal, pero con firma de compromiso extremo. 

1. Carta de 
notificación. 
2. Compromiso 
extremo. 
 

FASE OBJETIVO ESTRÁTEGICO Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 
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Flujo del ciclo de intervención en la  atención de los casos de condicionalidad 

 

PERIODO MES ACCIONES 

FA
SE

  D
E 

SA
N

C
IÓ

N
 E

X
TR

EM
A

 
Cumplir con el debido 

proceso en su fase final 
mediante: 

1. La presentación de 
expediente que cotenga 
el respaldo de registros, 

evidencias y documentos 
que apoyen los 

argumentos de la 
institución con respecto a 

la toma de decisión 
disciplinaria final  en 

relación al estudiante.  
 

2. Notificación presencial 
y por escrito a las partes 

involucradas. 
(Apoderados y MINEDUC) 

 

1 

APELACIÓN A LA 
SANCIÓN 

MEDIANTE 
PRESENTACIÓN 

DE CARTA AL 
CONSEJO DE 
PROFESORES. 

DIRECTOR 
 

INSPECTOR 
GENERAL 

 
CONSEJO DE 
PROFESORES 

 

Director indica al apoderado y estudiante posibilidad de presentar carta de apelación al 
Consejo de Profesores donde éstos,   podrán argumentar atenuantes. El Consejo de 
Profesores votará sobre ratificar medida de dirección o entregar otra opción. 
 
El resultado de esta votación se registrará en el Acta de reuniones del Consejo de 
Profesores. 

 
 
 

Acta del Consejo. 
 
 

2 
NOTIFICACIÓN A 

PADRES Y 
APODERADOS 

DIRECTOR 

Director ratifica o rechaza la votación del Consejo de Profesores, comunicando  en 
forma oral y por escrito (Carta de notificación), al apoderado. Deja, además constancia 
en el libro de clases. 
 
En caso de  no aceptar la decisión del Consejo de Profesores, el director propone a los 
padres y apoderados medidas remediales y/o compromisos que él estima convenientes 
para continuar su permanencia en el establecimiento. 
 

Carta notificación. 
 

Lirbo de Clases. 

3 

NOTIFICACIÓN A 
PADRES Y 

APODERADOS  
 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

DIRECTOR 
En caso de cancelación de matrícula o  no renovación de matrícula, el director informa a 
Ministerio de Educación sobre la cancelación de matrícula. 

Exxpediente. 
 

Carta de 
notificación. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 
1º ENTREVISTA DE 

LINEAMIENTO 

2º ENTREVISTA 
DETECCIÓN POSIBLES 

TRASTORNOS 
CONDUCTUALES 

PARTICIPACIÓN DE TALLER 
FORMATIVO 

EVALUACIÓN E INFORME 

P
R

IM
ER

 SEM
ESTR

E
 

GRUPO Nº 1  
Estudiantes  que adquirieron la 

condicionalidad a fines del  año anterior 
 

GRUPO Nº 2 
Estudiantes que adquieren la condicionalidad 

durate el primer semestre. 

MARZO GRUPO Nº 1    

ABRIL GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 1   

MAYO GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 2   

JUNIO GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 1 Y Nº 2 GRUPO Nº 1 Y Nº 2 

JULIO    GRUPO Nº 1 Y Nº 2 

SEG
U

N
D

O
 SEM

ESTR
E

 

GRUPO Nº 3 
estudiantes que quedaron condicionales  

durante el primer semestre del grupo Nº 1 y 
Nº 2. 

GRUPO Nº 4 
Estudiantes que adquieren la condicionalidad 

en el segundo semestre. 
GRUPO Nº 5 

son los estudiantes que adquieren 
condicionalidad durante los meses de 
noviembre y diciembre. Éstos serán 

atendidos el año siguiente. 

AGOSTO GRUPO Nº 3    

SEPTIEMBRE GRUPO Nº 4     

OCTUBRE GRUPO Nº 4 GRUPO Nº 4 GRUPO Nº 4  

NOVIEMBRE GRUPO Nº 5   GRUPO Nº 3 Y 4 

DICIEMBRE GRUPO Nº 5    
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Art. 45. Sobre faltas pedagógicas. 

Las faltas pedagógicas son todas aquellas acciones, conductas y actitudes que implican que los 

contenidos académicos no se puedan entregar con la normalidad adecuada para lograr los 

aprendizajes esperados.  

Tipo de falta Faltas consideradas Responsable de actuar. 

Faltas leves  Ausencia de justificativos. 

 Uso incorrecto del uniforme escolar de 
acuerdo a lo establecido en el art. 38 de este 
reglamento sobre uniforme y presentación e 
higiene personal. 

 

 No Respetar  las normas de la sala, 
impidiendo lograr un ambiente propicio para 
los aprendizajes. 
 

 Actitud de irresponsabilidad frente a sus 
deberes de estudiantes en la clase: no copiar 
la materia en el cuaderno, no desarrollar guía 
o realizar actividad, a excepción que estas 
sean parte de una evaluación. 

 Atrasos reiterados a la sala de clases. 
 

    Interrumpir  durante el desarrollo de una 
evaluación.  

 

Profesor 
 
 
 
Unidad Técnico 
Pedagógica e 
Inspectoría General 

Faltas Graves  No asistir con sus cuadernos, guías, 
materiales, textos y trabajos al día y hora 
especificada por el docente. 

 Falsificación de documentos, justificativos, 
calificaciones o pruebas.  

 Que falte gravemente a la honestidad en la 
evaluación, copiando, dejándose copiar o 
soplando, que manipule (usa) un celular, un 
mp3, mp4, pendrive o que converse durante el 
desarrollo de la evaluación (remítase al 
apartado Reglamento de evaluación). 

 En el caso que un estudiante cometa plagio, 
entendiéndose éste como copiar trabajos  o 
pruebas o parte de ello de compañeros, de 
otra persona o internet y dándolas como 
propias. Hurto o fotografía del instrumento de 
evaluación, de claves de corrección y/o 
divulgación de las respuestas (imágenes, en 
redes sociales y/o en papel)etc. 
 

 

Profesor 
 
 
 
Unidad Técnico 
Pedagógica e 
Inspectoría General 

  Todas las faltas gravísimas son de carácter 
disciplinario, por eso no han sido incluidas en 
este apartado. 

 

 

Art. 46.  Cualquier situación no regulada en el art. 42, 43, 44 y 45, será evaluada por el equipo 

directivo, consejo de profesores y/o consejo escolar para definir  a que categoría corresponde la falta, 

la cual será incorporada a los tipos de faltas. 

Art. 47. Para  promover en nuestra comunidad educativa  la cultura de la paz y la no violencia, se 

trabajará con los  siguientes instrumentos de resolución de conflictos cuando estos se presenten, y 

así enseñar en nuestros estudiantes mecanismos  de dialogo para manejar situaciones de conflictos 
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con los otros, fortaleciendo su desarrollo social y empatía, además de fortalecer valores como la 

tolerancia, respeto, justicia y amistad.  

 Los instrumentos o técnicas de resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar son las 

siguientes:  

a. Negociación: Es  una “ técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través de dos 

o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un 

acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. Para 

negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la disposición, voluntad y confianza 

para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo esperado 

del proceso. Siempre en una negociación existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por 

cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la negociación” 

(MINEDUC 2006).  

 Como se indica en la definición anterior, en la negociación solo participan voluntariamente los 

involucrados, sin intervención de terceros. Para que los involucrados en el conflicto sepan cuando y 

como negociar sin agudizar el conflicto es fundamental instruirlos, a través de programas de 

prevención  y jornadas de trabajo y reflexión en las jefaturas y orientación (remitirse al apartado de 

protocolos).  

b. Mediación: Esta técnica de resolución de conflicto se puede aplicar “ cuando dos o más personas 

involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de negociar y buscan, 

voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las partes 

involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema”.( MINEDUC 2006). 

 

 El profesor jefe o  del Consejo de profesores, pueden derivar a los estudiantes en conflicto a 

mediación con encargada de convivencia escolar.  

 El responsable de esta mediación es el o la encargado(a) de convivencia escolar, la cual actúa de 

acuerdo al protocolo de resolución  pacífica de conflictos (remitirse a protocolos) 

c. Arbitraje pedagógico: “se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más 

tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 

tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en relación al 

conflicto presentado” (MINEDUC 2006). 

  En esta instancia para resolver el conflicto pueden actuar como árbitros pedagógicos, de 

acuerdo al protocolo correspondiente, la  Encargada de convivencia, el Inspector general o Director. 

(remitirse a protocolos).  

Cuadro resumen de las técnicas de resolución pacífica de conflictos.  

Técnica 

Características 

Negociación Mediación Arbitraje 

Finalidad  Legar a un acuerdo  Búsqueda de solución   Aplicación justa de la norma 

Intervención de 

terceros no 

hay/existe 

No hay Existe alguien  un 

mediador o mediadora 

para llegar a un acuerdo.  

Existe alguien más con 

atribuciones  

¿Quién resuelve? Las partes Las partes involucradas 

en el conflicto.  

El árbitro pedagógico 

Resultado Acuerdo Acuerdo consensuado, Compromiso de las partes y 
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consensuado, 

ambos ganan y 

pierden  

ambos ganan. sanción  

 

Art. 48. El colegio Australian College, en busca de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, 

cuenta  con instancias de reconocimiento y estímulo en lo académico y valórico, para  destacarlos  

como ejemplo para sus pares. Estas instancias de reconocimiento y estimulo son: 

Tipo de 

reconocimiento 

Descripción Responsable 

A. Felicitación oral Consiste cuando el estudiante presenta un 

comportamiento y actitud acorde a lo esperado y 

demuestra superación  

Directivos, inspectores, 

encargada de convivencia, 

docentes y equipo de 

orientación y psicopedagogía. 

B. Registro 

positivo 

Se realiza cuando se quiere destacar  en  el registro 

de la hoja de vida del estudiante su buen 

comportamiento, superación, progreso y actitud 

positiva. 

Directivos, inspectores, 

encargada de convivencia, 

docentes y equipo de 

orientación y psicopedagogía. 

C. Distinción por 

responsabilidad  

grupo curso. 

Son la entrega de diplomas por mejor  asistencia y  

mejor puntualidad mensualmente a los cursos 

correspondientes. 

Además se les distingue públicamente en un cuadro 

de honor. 

Y el curso con mejor asistencia tiene como premio  

que cosiste en jeans day y un regalo sorpresa.  

Encargada de convivencia 

D. Distinción 

académica 

Consiste en la entrega de diplomas a los estudiantes 

destacados en los ensayos de SIMCE, PSU  y 

especificas en el  acto escolar. 

Dirección académica  

E. Distinción por 

valores 

Corresponde a  la entrega de diplomas a aquellos 

estudiantes de cada curso que se han destacado con 

el “Valor del mes”. 

Profesor jefe, Orientación y 

Dirección. 

F. Cuadro de 

honor 

En los diarios murales  de cada curso se destacan: al 

estudiante del valor del mes y los mejores 

rendimientos académicos. 

 

Profesor jefe 

 

G. Carta de 

felicitación  

Esta carta es entregada a los apoderados cuyos 

estudiantes han superado sus dificultades 

académicas, demostrar responsabilidad y superación 

para el logro de sus aprendizajes.  

 

Dirección 

H. Desayunos 

motivacionales 

académicos  

Estos se preparan para incentivar el trabajo que se 

realiza en los niveles  SIMCE  y PSU, y  busca 

promover  la seguridad y autoestima en los 

estudiantes para estas dos instancias. 

 

Directora académica 

Dirección  

Inspectoría general  

A. Salida CAMP  Esta actividad cumple con el objetivo de fortalecer 

los vínculos interpersonales de los grupos cursos, 

motivar el compromiso académico y desarrollar en 

ellos la identidad con nuestra institución Australian 

College. 

 

Dirección  

Departamento de Orientación y 

psicopedagogía 

 

Licenciatura octavos básicos y   cuartos medios. 

Art. 49. La licenciatura de cuartos y octavos básicos son  una instancia en que el establecimiento 

reconoce y valora el proceso académico y disciplinario de los estudiantes y de los cursos.  
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No se les negará la participación a los estudiantes promovidos por temas económicos. No obstante la 

Dirección del establecimiento se reserva el derecho de extender la invitación a los apoderados,  por 

mantener deudas de escolaridad del estudiante licenciado. 

El colegio se reserva la participación de algún estudiante, si este, no se presenta en las condiciones 

formales, según Protocolo para licenciatura de octavo básico y cuarto medio adjuntado en el anexo 

de este reglamento. 

Art. 50.Todos los estudiantes promovidos que no asistan a la ceremonia de Licenciatura, recibirán su 

Licencia de Enseñanza Media o Básica, con fecha posterior a la ceremonia. 

 

Art. 51. SOBRE PÉRDIDA DE PERTENENCIAS PERSONALES. Cada estudiante es responsable de 

cuidar las  pertenencias que traiga al colegio; especialmente, sean éstas de carácter tecnológico o de 

alto valor monetario.  Por lo tanto, se recomienda no traer objetos de valor al establecimiento. El 

colegio no se hace responsables de  reponer la pertenencia por pérdidas o robos. 

No obstante, inspectoría, dada las pruebas suficientes de sustracción de un bien, tiene el deber de 

conducir una investigación para esclarecer los hechos. 

 

 

CAPITULO V. NORMATIVA CASOS DE RELACIONES AFECTIVAS-AMOROSAS (POLOLEO), 

ENTRE ESTUDIANTES AL INTERIOR DEL COLEGIO O DURANTE CUALQUIER SITUACIÓN 

DENTRO DEL PERIODO DE LA JORNADA ESCOLAR. 

 

Art. 52. El establecimiento Australian College, de acuerdo a los principios y valores que promueve, permite los 
vínculos afectivos amorosos entre sus estudiantes, al interior de sus dependencias. 
Esto, siempre y cuando se cumplan un conjunto de disposiciones que tienen por objetivo velar por la seguridad, 
integridad y principios éticos de nuestra comunidad. 
Se buscan, mediante estas normas, formar y asegurar comportamientos apropiados de nuestros estudiantes en 
un contexto público y formal. 
 
Por lo tanto, el no cumplimiento de dichas disposiciones es objeto de sanciones tipificadas en el art. 44 del 
“Reglamento de Convivencia escolar”: 
 
Las disposiciones son: 
 
1.  El factor etáreo entre ambos estudiantes debe ser según la normativa legal vigente (CP). 
2.  Respetar los horarios de ingreso y permanencia en clases. Esto significa que no pueden llegar atrasados a la 
sala o salir durante la clase bajo ningún pretexto.  
3. En caso de compartir sala, ambos deberán siempre velar por: 
 
A.  Un comportamiento formal, libre de expresiones afectivas. 
B.  El buen desarrollo de la clase con un comportamiento formal y disciplinario adecuado. 
C. Realizar en forma integra las actividades encomendadas. 

 
4. En tiempos libres como recreos, horas de colación, lapsus de ingreso o retiro del establecimiento, ambos 
deberán tener comportamiento formal, libre de expresiones afectivas excesivas que superen un tomado de 
mano y abrazos, propio de un contexto escolar. 
5. Lo anterior incluye que no se permite permanecer en lugares comunes (pasillos, casino, patios, escenario, 
escaleras, etc.), recostados, cubiertos por frazadas u otra prenda de vestir, sentado en las piernas del otro/a, 
tener contactos con los labios o besos profusos, mantener manos libres y a la vista, fuera del contacto corporal 
del otro, en zonas íntimas. 
6. Con respecto a las salidas pedagógicas, fuera del establecimiento, ambos deben velar por el cumplimiento de 
los puntos Nº 3, 4 y 5. 
7. Cuando se trata de estudiantes que estén en clases diferentes, ninguno de los dos puede: 
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A. Retirar al otro de sala, durante la clase, dando cualquier pretexto falso al profesor. Los retiros permanentes 
o momentáneos se hacen por escrito (pase), o presencial por algún inspector. 
B. Realizar cualquier tipo de expresión gestual u oral, desde los pasillos, a través de las ventanas o puerta. 
C.  Pedir permiso para el baño, enfermería u otro destino para encontrase con el otro estudiante. 
 
8.  No se debe pelear o mantener discusiones en ningún lugar de establecimiento ni momento durante la 
jornada escolar. Lo anterior, incluye salidas pedagógicas. 
9. Expresar conductas que impliquen presiones indebidas para obligar o someter a una de las partes, de 
manera verbal, escrita o visual ya sea de manera presencial o vía redes sociales. 
10. No involucrar a terceros en sus conflictos. 
11. Mantener, por sobre todas las cosas, en el ámbito de lo privado, información verbal, escrita, visual, gráfica 
íntima que se haya producido entre ambos. La filtración de esta información sin consentimiento es un delito 
(CP). 
12. Asistir a los talleres formativos que el Departamento de Convivencia Escolar y/o Inspectoría General los 
inviten. 
13. Finalmente, cumplir el protocolo para casos de estudiantes que sostienen una relación afectiva amorosa al 
interior del establecimiento consistente en: 
 
A. Presentar ambos un documento escrito (proporcionado por Inspectoría General), que asegure que los 
padres y/o apoderados están informados y consienten la relación. 
B. Junto al documento anterior, debe firmar un compromiso que formalice el deseo de cumplir con la 
normativa interna del colegio anteriormente descrita. 
C. En caso de término problemático de la relación, deberán concurrir a una mediación de cierre de conflicto 
con el Coordinador de Convivencia Escolar. Puede incluir, además, entrevistas con el Inspector General, 
Psicólogo y/o Director. 
D. La problemática descrita anteriormente, puede ser pesquisada por cualquier miembro de la comunidad y 
derivada por cualquier funcionario a Inspectoría General, Psicólogo y Coordinador de Convivencia Escolar. 
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PARTE III. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION Y MARCO JURIDICO. 

 

1. Introducción. 

 

La evaluación, es un proceso continuo, dinámico que constituye, para los profesores, una 

herramienta básica de información para la toma de decisiones que permitan mejorar el 

proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes de nuestro colegio. 

 El proceso de evaluación debe tener como única finalidad la medición y seguimiento para que 

los estudiantes aprendan a desarrollar, destrezas, habilidades, valores, actitudes y competencias 

mediante diversos medios y estrategias. 

 

2. Marco jurídico y bases del  Reglamento de  Evaluación.  

Este reglamento está basado en: 

a.  Las disposiciones de los decretos exentos 511 del 08 de mayo de 1997, 112 del 20 de abril de 1999 y 

el 83 del 23 de mayo de 2001. 

b. En los fundamentos, principios y postulados del Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

c. En los acuerdos del Consejo de Profesores del Colegio Australian College.  

Las disposiciones del presente reglamento regirán para los  estudiantes del Colegio Australian College 

Tercer Milenio de Séptimo Básico a Cuarto Año de Enseñanza Media  Científico-Humanista, según sea el 

caso, las excepciones serán señaladas por escrito.  

El régimen de evaluación del establecimiento es semestral  y rige en todos los subsectores y talleres 

del Plan de Estudio. 

Las situaciones de evaluación deberán quedar resueltas dentro del periodo  escolar establecido en el 

calendario enviado por el Ministerio de Educación. 

 
 
CAPITULO II.  CONCEPTOS DE  EVALUACIONES  Y CALIFICACIONES  
 

A. Los tipos de evaluación aplicadas a los estudiantes son las siguientes:   

 Evaluación Inicial. Al inicio del año escolar se realizará una evaluación coeficiente uno y se 

registrará a finales de marzo. Para los estudiantes nuevos esta evaluación es una prueba de 

contenidos mínimos y necesarios para el nivel que cursan.  

 Evaluación de Proceso. Evaluaciones prefijadas que se realizan durante el semestre y consiste en 

evaluaciones tipo pruebas, ensayos y trabajos prácticos, etc. 

 Evaluación Final. Cada semestre, los siguientes subsectores  realizarán una evaluación final que 

es Coeficiente dos y será aplicada en los subsectores de: Matemáticas, Lenguaje y Comunicación e 

Historia y Ciencias Sociales. Los estudiantes que se presenten a esta evaluación y tengan como 

promedio igual o superior a 6.3 tendrán una bonificación de 0.5 décimas a la nota final coef dos. 

Para los Cuartos Medios la evaluación Coeficiente 2 es optativa para los profesores en el Segundo 

Semestre por el término de año anticipado con respecto al calendario escolar de los demás niveles.  
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 Evaluación coef. dos: Cada alumno rendirá una evaluación oral de inglés cada semestre que 

tiene calificación coef. 2. En el primer semestre rendirán la evaluación los cursos de 2º, 3º y 4º Medio, 

y en el segundo periodo anual lo realizarán 7º y 8º básico, además de 1º medio.  

 Aquellos profesores que requieran evaluar con nota Coeficiente dos algún trabajo práctico, debe 

ser previa consulta a Dirección Académica. 

 

B. Las evaluaciones pueden ser de carácter:  

1.  Formativa: Para determinar el grado de avance alcanzado por los estudiantes y/o los aspectos 

deficitarios, a lo largo de todo el proceso. 

2.  Sumativas: Evaluaciones prefijadas y se realizará durante el semestre y consiste en 

evaluaciones  tipo pruebas, ensayos y trabajos prácticos, etc. que tienen una calificación directa al 

libro de clases. 

3. Acumulativa: Evaluación compuesta de la suma de tareas o actividades realizadas en clases. El 

promedio de ellas corresponderá a una nota sumativa.  

 

C. Los tipos de evaluación aplicadas  a los estudiantes son las siguientes: 

 Calificaciones Parciales: A las obtenidas durante el transcurso  del semestre. 

 Calificaciones semestrales: Al promedio aritmético de las calificaciones  obtenidas durante el 

semestre, con un decimal, con  aproximación en cada subsector. 

 Calificación Anual: Al promedio aritmético de los semestres expresados con un decimal, con 

aproximación.  

 Promedio general Anual: Corresponderá al promedio aritmético resultante de la suma de las 

notas finales anuales de todos los subsectores del plan de estudio, las que se expresarán hasta con 

un decimal, con  aproximación. Este promedio no contempla religión, ni talleres de libre disposición.   

 
       Durante los periodos semestrales se podrán aplicar  un número definido de evaluaciones, 

estableciéndose un máximo de 12 calificaciones registradas en el libro. 

En cuanto al número de las calificaciones mínimas, estas serán proporcionales a la cantidad de horas 

semanales, pudiendo extenderse hasta dos calificaciones más en el caso de los subsectores  que 

tengan hasta cinco horas.  En el caso de los subsectores que tengan 6 horas  o más podrán colocar 

hasta las 12 notas establecidas.  

o Hasta 2 horas = 4 calificaciones como mínimo  

o Hasta 3 horas =5 calificaciones como mínimo 

o Hasta 4 horas = 6 calificaciones como mínimo 

o Hasta 5 horas = 7 calificaciones como mínimo 

o Hasta 6 horas = 8 calificaciones como mínimo 

 

D. Existen dos tipos de talleres de reforzamiento académico dirigido a los estudiantes: 
 

 Talleres de libre disposición: Son talleres que se realizan de manera obligatoria, en el horario de 
clases de los estudiantes, con el fin de que puedan reforzar contenidos, aprender nuevas 
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destrezas, etc. Estos talleres, al término de cada semestre, llevan una nota coef dos en  una 
asignatura afín. 

 

 Talleres extra programáticos: Son talleres optativos para los alumnos y se realizan fuera del 
horario de clases. 

 
  
CAPITULO III.  PERIODOS  EVALUATIVOS Y LAS CALIFICACIONES  

 

Art. 1 Como máximo los estudiantes pueden ser sometidos a dos evaluaciones parciales en la 

jornada de clases. Las pruebas Coeficiente dos serán aplicadas de modo exclusivo en una jornada. 

Art. 2 Cada estudiante tiene derecho de conocer sus calificaciones después de 7 días hábiles de 

rendida la prueba. Este plazo se aplica para las pruebas de selección múltiple. En los casos de otro 

tipo de evaluación, como por ejemplo trabajos prácticos, disertaciones, pruebas de desarrollo u otros, 

el plazo de entrega de los resultados es de 10 días hábiles. 

Art. 3 El estudiante debe conocer previamente las fechas de la evaluación, el contenido, los objetivos 

y la forma de evaluación. Los apoderados recibirán en la reunión mensual,  el calendario de las 

evaluaciones de su pupilo.  

3.1. Si un docente decide reagendar una evaluación debe informar al estudiante 

presencialmente y a los apoderados vía comunicación escrita y/o a través de aplicación 

Comunicapp. La fecha de la nueva evaluación debe ser consensuada con el 

Coordinador Académico para respetar el art. 1 de este apartado. 

3.2. Si un docente agenda una evaluación posterior a la entrega del calendario mensual, la 

Directora o Coordinador Académico pueden suspender la evaluación si esta atenta 

contra el art. 1. 

Art. 4 La prueba o trabajo, una vez revisado, deberá ser entregada a los estudiantes, posterior a la 

retroalimentación de los contenidos evaluados y del proceso realizado hasta la evaluación. 

Los recibos de conformidad de cada prueba deben ser firmados por los estudiantes y entregados en 

su totalidad a Dirección Académica. 

Art. 5 Aquellos estudiantes que por traslado se incorporan durante el inicio del segundo semestre 

deberán presentar un certificado de notas semestrales expresadas numéricamente en la escalas del 

1.0 al 7.0, de lo contrario, no podrán incorporarse como estudiantes regulares. 

En caso de que el alumno necesite ser sometido a un proceso de evaluación especial para regularizar 

su situación, el o los profesores del sector o subsector que correspondan le proporcionarán 

previamente listado de contenidos frente a los cuales será evaluado.  

Art. 6 Los estudiantes que por motivos justificados deben finalizar anticipadamente el año escolar 

podrán ser promovidos al curso superior siempre que el porcentaje de objetivos logrados hasta el 

momento en cada subsector sea de un 75%. En este caso no será tomada en cuenta la asistencia. 

Se debe presentar documento emitido por profesional de la salud u otro para respaldar la solicitud de 

cierre de año anticipado. Este documento, y la situación del estudiante será analizada por el Director 

y Dirección Académica. 

Art. 7 Los estudiantes al reintegrarse a clases después de faltar a una evaluación agendada por el 

docente, sin justificación médica o judicial, deberán rendir la evaluación inmediatamente se reintegre 
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a clases. Esta se puede realizar en la modalidad que el profesor estime (oral o escrita), con una 

exigencia del 80% de logro para la aprobación. 

Art. 8 En caso de que el alumno justifique con certificado médico y/o judicial la inasistencia se 

procederá a aplicar la prueba pudiéndose realizar en la modalidad que el profesor estime (oral o 

escrita), con una exigencia del 60% de logro para la aprobación.   

Art. 9 Ningún estudiante podrá ser evaluado en ausencia y ningún estudiante  será calificado sin 

haber sido sometidos a una evaluación.  

Art.10 La aplicación de las pruebas pendientes se realizará a través de departamento 

correspondiente, donde los estudiantes deberán presentar la agenda timbrada por la secretaria del 

establecimiento al momento de la rendición inicial de la evaluación. Sólo se  dará UNA oportunidad 

para rendir éstas pruebas. Si el alumno no se presenta tendrá la nota mínima 2.0. 

Art. 11 En lo referente a trabajos prácticos solicitados a los estudiantes, tendrán como plazo de 

entrega la fecha estipulada por el profesor en el calendario académico. La no entrega oportuna 

significará obtener la calificación mínima.  

De tener licencia médica, el estudiante debe entregar trabajos calendarizados al incorporarse luego 

de su asuencia, aunque no se encuentre en clases con el docente. 

Art. 12 Cuando un estudiante sea impuntual en la hora de llegada una evaluación sólo dispondrá del 

tiempo restante del término de la hora para desarrollar su prueba.  

Art. 13 Las actividades pedagógicas evaluadas, como por ejemplo: salidas a museos, teatro y otras 

son de carácter obligatorio para todos los estudiantes, siendo de responsabilidad del apoderado el 

cumplimiento de dicha actividad. El incumplimiento de esto significará obtener calificación mínima. 

Remitirse al apartado de protocolos de salida pedagógica. 

Art. 14 En todas las evaluaciones se exigirá un 60% de logro para la obtener la calificación 4.0. 

Art. 15  Todo promedio semestral inferior a 4,0 deberá ser registrado por el docente de la asignatura 

en el registro de observación, el estudiante como el apoderado deberán firmar la toma de 

conocimiento de este promedio insuficiente.  

Art. 16 Si un instrumento de evaluación arroja un resultado insuficiente en un 30% del total del curso, 

antes de ser registrada la calificación en el libro de clases, el profesor deberá consultar y analizar con 

Dirección Académica el proceso. Dirección Académica  se reserva el derecho de eliminar aquellos 

registros que excedieran este porcentaje. 

Art.17 El porcentaje anual y semestral de reprobación por subsector no debe exceder a un 5%. Esto 

estará sujeto a revisión de Dirección Académica. 

Art.18 Todas las situaciones que se escapen a las expresadas en estos artículos deberán ser 

consultadas y definidas en conjunto con Dirección o Coordinación académica. 
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La Promoción. 

 

Art. 19 Para los efectos de la promoción las distintas formas de la calificación deberán expresarse en 

una escala numérica de 2.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 

un 4.0. 

Art. 20 Para la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos 

de los subsectores de aprendizaje o asignatura del plan de estudio del establecimiento educacional y 

la asistencia de clases. 

Art. 21 Las calificaciones de Religión y Orientación, serán expresadas en conceptos y no incidirán en 

la promoción de los estudiantes, estas calificaciones serán  comunicadas en los informes  de notas 

semestrales y anuales. 

Art. 22 Los  talleres de libre disposición serán evaluados y el promedio semestral de cada uno de 

ellos se agregaran como una nota coeficiente 2 en un subsector de formación general  que sea afín, 

previamente determinadas por dirección académica.  

Art. 23 Serán promovidos los estudiantes que aprueben todos los subsectores, más las actividades 

de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

Art. 24 Serán promovidos los estudiantes a  pesar de no haber aprobado dos subsectores de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para 

efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje no 

aprobados se encuentran los subsectores de aprendizaje de lenguaje y/o matemáticas, los 

estudiantes de 3º y 4º medio serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio de 5,5 o superior. Además, serán promovidos los estudiantes que no hayan aprobado un 

subsector, siempre que su promedio sea igual o superior a 4,5. 

 
 La Asistencia. 

 

Art. 25 Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. Sin embargo, si existieran razones justificadas y 

debidamente certificadas, el Director podrá autorizar la promoción de un alumno que presente 

porcentajes inferiores al mínimo señalado. No obstante, el estudiante debe firmar una carta de 

compromiso para el próximo año. 

a. A los estudiantes que fueran matriculados después del 31 de marzo, les será tomada en 

cuenta, una asistencia proporcional para fines de promoción. Lo mismo se aplicará a aquellos 

estudiantes que por razones justificadas deben terminar anticipadamente el año escolar.  

b. Las alumnas embarazadas podrán asistir si su salud lo permite a clases después del parto. 

En el caso de término del año escolar, se cierra el proceso con las calificaciones existentes de 

acuerdo al reglamento. 

CAPITULO IV. PROMOCIÓN Y ASISTENCIA. 
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c. Este sistema de evaluación también se aplicará a los estudiantes que sean llamados al 

Servicio Militar, o que presenten alguna enfermedad prolongada. 

Art. 26 Toda  situación que no esté normada en este reglamento deberá ser resuelta con el Director  y 

Directora Académica del establecimiento. 

 
 Evaluación diferenciada: NEE, NEP y trastornos anímicos.  

Art. 27. Entendemos por Evaluación Diferenciada un procedimiento evaluativo específico que 

impulsa el Ministerio de Educación, para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias en conformidad con los decretos 511/9, 112/99, 83/2015.  

La ED en el Australian College tiene como finalidad apoyar el logro de los objetivos de 

aprendizajes y alcanzar los aprendizajes esperados en los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias (NEET), brindando la posibilidad de que todos los alumnos aprendan, en 

conformidad con la Ley de Inclusión Nª 20.845/2016 que exige a los establecimientos educacionales 

incorporar estrategias con enfoque inclusivo en los instrumentos de planificación y de evaluación 

anual para lo cual define los siguientes conceptos:  

“Necesidad Educativa Especial Transitoria: Son dificultades de aprendizaje que experimentan 

los estudiantes en algún momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes, 

que demandan al sistema educacional por una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o 

extraordinarios por un determinado período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la 

participación de éstos en el proceso educativo y por otra, el desarrollo de capacidades en el 

profesorado para dar respuesta educativa de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, 

capacidades e intereses que presentan los estudiantes. (Unidad de Curriculum y Evaluación. 

Mineduc. 2013)”  

Para el cumplimiento de este propósito la Dirección y Coordinación Académica de nuestro 

colegio establece disposiciones específicas para la aplicación de la ED, delimitando con ello el 

proceder para la adquisición, mantención o suspensión de dicha modalidad evaluativa. 

Art. 28. Disposiciones Específicas para la Aplicación de la Evaluación Diferenciada  

a. La Coordinación Académica analizará cada caso y decidirá la aplicación de la ED a los 

alumnos desde 7º año de Educación Básica hasta 4to año de Enseñanza Media, que 

presenten un diagnóstico o informe de Necesidades Educativas Especiales Transitorias 

(NEET) como: dificultades específicas de aprendizaje, problemas generales de 

aprendizaje, déficit atencional con o sin hiperactividad, problemas socioafectivos, 

Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) u otras situaciones que se presenten en los 

alumnos en un determinado momento de su vida escolar. 

 

b. Solicitan ED a Coordinación Académica:  

 Los profesores/as jefes y de asignaturas, en la espera del diagnóstico profesional.  

 La Unidad Técnico-pedagógica.  

 Los padres o apoderados (presentando informes de especialistas tratantes). 

 

c. Informe del establecimiento: Desde el Liceo, a través del profesor jefe, psicopedagoga o 

psicólogo institucional se entregará al apoderado un informe de derivación, que da cuenta 

de las características del estudiante con el fin de aportar antecedentes escolares al 

profesional.  

 

d. Plazos de entrega de documentos: 

 Se establecerá un plazo máximo de recepción de documentos para la ED, el 30 de 

abril del año escolar en curso.  
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 La ED tendrá vigencia de un año siendo revisada y actualizada anualmente, para lo 

cual la Coordinación solicitará a los apoderados los documentos necesarios.  

 

e. Informes de especialistas: Éstos deben ser elaborados por profesionales y deben contar 

con la identificación del alumno, fecha, firma y timbre del profesional. 

  

 Neurólogo, psiquiatra o neuropsiquiatra: certificado o informe con diagnóstico 

clínico y/o sugerencias para atender la dificultad presentada por el o la estudiante.  

 Educador diferencial o psicopedagogo: informe de diagnóstico de dificultades 

específicas o problemas generales de aprendizaje sugerencias para atender la 

dificultad presentada por el o la estudiante. 

 Psicólogo: informe de evaluación de destrezas cognitivas y/o dificultades 

socioafectivas, sugerencias para atender la dificultad presentada por el o la estudiante. 

 Lo expuesto en los puntos anteriores se aplica además a los casos de diagnóstico de 

fonoaudiólogo, otorrinolaringólogo, oftalmólogo, terapeuta ocupacional u otros 

profesionales.  

 De acuerdo a la necesidad del estudiante y de la claridad del informe elaborado 

por alguno de los especialistas mencionados anteriormente, se puede requerir el 

informe de más de un especialista. 

 

Art. 29. Aplicación de la ED: 

1. Derivación: puede ser solicitada por el docente a cargo del curso, psicopedagoga o 

psicólogo institucional. 

2. Recepción de certificados e informes de especialistas: éstos deben ser enviados al 

profesor jefe o presentador directamente a la Coordinación Académica del 

establecimiento. Posteriormente el estudiante será destacado en el libro de clases (hojas 

de asignatura y de vida), indicando la fecha desde cuando ingresa al Programa de ED 

institucional. 

3. Aplicación ED: la ED se aplicará en evaluaciones tipo prueba (alternativas – desarrollo). 

Los trabajos prácticos, al tener un tiempo de presentación acorde a las sugerencias de 

los especialistas mencionados, quedan al margen de este tipo de evaluación (salvo 

excepciones indicadas específicamente en los informes de profesionales externos). 

4. Explicación de la ED: el apoderado y estudiante serán informados por algún integrante 

de la Coordinación Académica en una Asamblea y/o entrevista acerca del funcionamiento 

del programa. Se registrará en la hoja de vida del estudiante la inasistencia del 

apoderado a la citación. 

 

f. Vigencia de la ED: La aplicación de la ED, tendrá vigencia anual, pudiendo ser renovada 

el periodo académico siguiente, presentando documentación actualizada sobre el estado 

del estudiante.  

 

g. Suspensión de la ED: La Coordinación de Ciclo suspenderá la ED cuando:  

 El estudiante haya superado las dificultades que lo llevaron a solicitar la ED, 

respaldado con el informe de alta del especialista.  

 Renuncia voluntaria: del apoderado a través de la firma de un documento elaborado 

para tal efecto.  

 

h. Asignaturas en las cuales se aplicará la ED:  

 Aquellas asignaturas en que los estudiantes presenten dificultades para adquirir los 

conocimientos, habilidades y competencias requeridas. 

 En Educación Física, Artes Visuales y Musicales, Tecnología y Religión, Coordinación 

Académica decidirá sí se aplica la ED, de acuerdo a los requerimientos solicitados por 

el especialista. 
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i. Seguimiento al proceso ED para estudiantes: 

 Estudiantes serán monitoreados por la Psicopedagoga institucional de forma mensual 

para ver el grado de cumplimiento de los estudiantes en sus tareas y su rendimiento 

académico. 

 La Psicopedagoga informará a los apoderados si algún elemento de la Evaluación 

Diferenciada no se está cumpliendo por parte del estudiante. 

 

j. Seguimiento al proceso ED para docentes:  

 Objetivo: velar por el cumplimiento de la normativa vigente y del respeto de los 

derechos de cada estudiante.   

 Los docentes deberán entregar las pautas de ED de cada estudiante que es parte del 

programa el último día hábil del mes de mayo, al termino del primer semestre, el último 

día hábil del mes de septiembre y al termino del año escolar. 

 Retroalimentación del proceso por parte de Coordinador Académico a los docentes. 

 

Art. 30. Deberes y obligaciones ante la ED:  

1. Apoderado: 

 Solicitar la ED cumpliendo con todos los requisitos antes mencionados.  

 Velar por el cumplimiento del tratamiento con especialistas.  

 Informarse de las estrategias con las que se aplicará ED.  

 Apoyar a su hijo/a en su proceso de ED. 

 Asistir a las entrevistas convocadas por la Coordinación Académica y/o por el 

profesor jefe. 

 Realizar seguimiento del proceso académico guiándose por el calendario 

académico. 

 Asistir a todas las reuniones de apoderado y retirar el informe de notas y el 

calendario académico. 

 Asegurar la asistencia a clases. 

 No realizar retiros constantes durante la jornada académica. 

 

2. Estudiante:  

 Conocer el procedimiento de aplicación de la ED. 

 Cumplir con los plazos y horarios establecidos para la aplicación de su ED. 

 Tener los cuadernos al día. 

 Realizar las tareas asignadas para la casa. 

 Desarrollar todas las actividades dadas en la clase. 

 Asistir a clases contantemente. 

 

3. Profesor Jefe: 

 Identificar y derivar a especialista al estudiante que presente NEET.  

 Realizar acompañamiento de tratamiento con especialistas.  

 Supervisar la aplicación, avances y retrocesos del estudiante.  

 

4. Profesor de asignatura: 

 Identificar al estudiante con NEET e informar a profesor jefe o Coordinación 

Académica.  

 Informar de avances y retrocesos a profesor jefe y Coordinación Académica.  

 Elaborar instrumentos evaluativos diversificados para atender las distintas formas 

de aprendizaje. 
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 Promover un lenguaje inclusivo y evitar cualquier tipo de evidencia pública de los 

estudiantes con ED.  

 Manejar de manera privada el listado de estudiantes con NEET. 

 

La Electividad 

Art. 31 Para definir  esta área, Científico, Humanista o Artística,  éste proceso, contemplará: 

a.  Un número de vacantes  determinadas para cada área, de modo que habrán cursos científicos, 

humanistas y artísticos. Cada año el establecimiento contará con 90 cupos humanista y científicos y 

45 cupos artísticos.  

b.  Se ponderarán las notas de los estudiantes, promedio anual y de las asignaturas afines, además 

de evaluar el informe de proceso (Hoja de Ruta 2º medio) trabajado por el profesor jefe, el que debe 

ser firmado obligatoriamente por el apoderado, el estudiante y validado por el docente a cargo del 

curso (quien puede expresar que el estudiante no es apto, no cumple con los requisitos mínimos para 

ser parte del electivo seleccionado). En ningún caso  la reserva de matrícula será un criterio 

determinante de la elección  científica –humanista – artística, por lo que se conformarán los cursos 

con los estudiantes efectivamente matriculados en las fechas estipuladas por administración. Los 

alumnos que no estén matriculados en la fecha correspondiente deberán ingresar al electivo según 

los cupos que existan.  

 

Art. 32 Cambio de electivo: solo se realizara a inicios de cuarto medio, para ello, el estudiante debe 

presentar a Dirección Académica una solicitud hasta el mes de diciembre. El cambio de electivo se 

realizará por ranking de notas, siempre y cuando existan cupos en el área.  

 

CAPÍTULO V. FALTAS  PEDAGÓGICAS  EN TEMAS ACADÉMICOS. 

 

Art. 33 Las siguientes faltas disciplinarias implicarán la consignación en el libro de clases, citación al 

apoderado, firma de compromiso, de alumno y apoderado.  

a- No asistir con sus cuadernos, guías, materiales, textos y trabajos al día y hora especificada 

por el docente. 

b- No presentarse con  los materiales y delantal para trabajos prácticos en el laboratorio de 

ciencias.  

c- No realizar actividades en clases.  

d- No asistir a salidas pedagógicas obligatorias. 

 

En el caso de que el estudiante acumule 3 constancias de este tipo o similares, el profesor jefe debe 

entrevistar estudiante y apoderado  en conjunto y firmar compromiso académico. Si el estudiante falta 

a este compromiso teniendo más conductas de este tipo o consignaciones en el libro, el apoderado y 

estudiante serán entrevistados por Dirección o Coordinación Académica. 
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Art 34 Si un estudiante es evaluado bajo el proceso de calendario de prueba, debe responder en las 

fechas de evaluaciones estipuladas, de no ser así, obtendrá la nota mínima. Si el estudiante tuviese 

certificado médico o judicial que justifique, se le asignara una nueva fecha de evaluación. 

Art. 35 Obtendrá la calificación 1.0 un estudiante que infringe la normativa  en las siguientes 

circunstancias dentro del  proceso de evaluación:  

a- Faltar  a la honestidad en la evaluación, copiando, dejándose copiar, recibiendo o entregando 

información por cualquier medio. 

b- Manipular cualquier tipo de  dispositivo tecnológico (de comunicación o reproducción)  o que 

converse durante el desarrollo de la evaluación  

c- Cometer plagio, entendiéndose éste como copiar trabajos  o pruebas o parte de ellas,  de 

compañeros, de otra persona o internet y presentándolas como propias. (sin citar) 

d- Hurtar o fotografiar  instrumentos de evaluación, de claves de corrección y/o divulgación de 

las respuestas (imágenes, en redes sociales y/o en papel).  

 

CAPITULO VI. DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIOS Y DE LAS ACTAS  

 
 

 Art. 36  El establecimiento educacional al término del año escolar, extenderá a sus estudiantes  un 

certificado anual de estudios que indiquen las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación 

final correspondiente.  

Art. 37 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las 

calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los 

alumnos (as), la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos, sexo, fecha de nacimiento y 

comuna de residencia y en reverso del Acta, el rol único tributario del profesor. Al término del año 

escolar el Coordinador del registro de Estudiantes del Liceo enviará las Actas al Registro Nacional de 

Estudiantes.  

 

De la licencia de educación media  

 Art.38 El Ministerio de Educación, a través de la Secretaria Ministerial de Educación respectiva, 

otorgará la Licencia de Educación Media a todos los alumnos (as) que hubieren obtenido promoción 

definitiva, en todos los cursos correspondientes a ese nivel. Del mismo modo, otorgará la Licencia de 

Educación Media a quienes hubieren aprobado los exámenes de validación correspondientes a 

aquellos que se les reconozca estudios realizados en el extranjero o por problemas de salud. 
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PARTE IV. PROTOCOLOS   PARA LA BUENA CONVIVENCIAS ESCOLAR. 
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CAPÍTULO I.  PROTOCOLOS DISCIPLINARIOS. 

1. Protocolo para situación de violencia, acoso escolar o Bullying. 

 

Situaciones de actuación del protocolo: Violencia escolar, acoso escolar o bullying y cyberbullying,  

 

Responsable de activar el protocolo: Inspector general y/o Director del colegio  

 

Se aplicarán medidas formativas, apoyos pedagogícos y psicosociales: Según corresponda   

Definiciones de conductas agresivas entre pares:  

Violencia Escolar: Es el comportamiento de abuso ocurrido  cuando uno o varios estudiantes ejercen 

poder de forma ilegítima o maltrata física, verbal y/o psicológica. 

Acoso escolar o Bullying: De acuerdo a la ley nº 20.636, este tipo de violencia es un acto de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, 

humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Esta agresión puede ser 

realizada por uno o varios estudiantes, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

Manifestaciones de violencia:  

 Física: Empujones, golpes, matonaje,  riñas, destrucción o daño de bienes ajenos, hurtos, etc. 

 Verbal: Amenazas, chantajes, garabatos o insultos, “sobrenombres”,  cualquier palabra que 

signifique menoscabo. 

 Relacional: aislamiento, rumores, desprestigio etc. 

 Virtual (a través de medios tecnológicos: redes sociales, chats, etc.)  

 

Cyberbulling: Es aquel maltrato o agresión subidos a las redes sociales por medio de  mensajes de 

texto, de voz, o de fotos, videos, audios (Cabal,  2012). 

Pasos para actuar en caso de presentarse una situación de violencia entre pares escolar. 

Etapas Procedimiento Recurso Responsable 

1. La 

denuncia 

de la 

situación. 

Cualquier persona afectada o quien ha observado un 

hecho de violencia dentro del establecimiento  debe: 

1. Dar aviso inmediato a Inspector general o 

Dirección, con el propósito de recabar toda la 

información necesaria. 

2. Quien toma el caso debe dejar registro de los 

hechos acaecidos y de los cuales se fue  afectado, 

persona testigo o que tenga conocimiento de ello. 

 

Registro de 

casos 

extremos de 

convivencia: 

 

Inspector 

general 

 

o 

 

Dirección   

2.Etapa de 

investigaci

ón 

Esta etapa se debe investigar  en el más breve 

plazo, si es posible dentro del mismo día, con el fin, 

que se pueda recabar información para respaldar  

esta etapa y las futuras decisiones que se tomen. 

La técnica aplicada para las entrevistas para la 

resolución de estos  conflictos es el arbitraje 

pedagógico, definida en el art. 46 del Reglamento 

interno de convivencia escolar.  

 

1. Citación a entrevista personal con el presunto 

Registro de 

casos de 

emergencia de 

convivencia. 

En este libro 

debe quedar 

registro de los 

siguientes 

aspectos: 

 Responsab

Director 

o 

Inspector 

general  
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acosado o violentado, estando presente  el 

orientador o  psicólogo  del colegio. 

2. Citación entrevista personal con el o los presuntos 

acosador(es), entando presente el orientador o 

psicólogo del colegio. 

3. Citación a entrevista con los testigos de la 

situación, si corresponde. 

4. Revisión de cámaras de seguridad u otras fuentes 

como fotografías, pantallazos de celular, mensajes 

de textos etc, que permitan esclarecer los hechos 

ocurridos. 

5. Citación a entrevista a los  padres del presunto 

acosado para informar de la situación y explicar el 

procedimiento y recabar información si es pertinente. 

En esta instancia, y evaluando la gravedad de la 

situación, se solicita que el estudiante sea tratado en 

forma externa por un especialista con el objetivo 

favorecer su estabilidad emocional y desarrollo 

personal. 

6. Citación al o los apoderados de los presuntos 

acosadores  involucrados a los cuales se les  informa 

de la situación en que estaría involucrado su 

pupilo(a)  explicándoles además el procedimiento y 

recabar información si es pertinente. 

7. Confrontar versiones, siempre con una autoridad 

presente (Inspector general o Director), que permitan 

esclarecer cómo sucedieron los hechos. 

8. Registrar en acta de antecedentes toda la 

información y evidencia recopilada, como fotos, 

impresión de conversaciones,  mensajes u otros. 

 
 
 
 
 
 
 

le de la 

investigación 

(nombre y 

cargo). 

 Especificar 

tipo de caso 

al cual 

corresponde 

(conducta 

violenta 

ocasional o 

cualquier 

forma de 

acoso escolar 

o  bullying). 

 Descripció

n de los 

hechos. 

 Entrevistas 

a ambas 

partes y 

testigos. 

 Entrevista 

a los padres/ 

apoderados 

 

Las fuentes 

de 

información  

como 

fotografías, 

escritos u 

otros se 

anexas a este 

registro. 
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3. Etapa de 

cierre del 

proceso 

(En un 

plazo 

máximo de 

21 días 

hábiles). 

Finalizada la etapa anterior y con claridad de los 

hechos ocurridos, después de tener todas las 

evidencias correspondientes: 

1. Las partes involucradas en la situación son 

derivadas a Psicólogo interno (Apoyo psicosocial) 

2. El encargado de la investigación  reúne el equipo 

Directivo del establecimiento, para presentar el 

informe escrito del caso. 

3. Dirección presenta  este informe  al consejo de 

profesores de carácter resolutivo, para analizar 

los antecedentes y para tomar las medidas 

necesarias, de acuerdo a la gravedad de los hechos 

y siempre basándose en el Reglamento interno de 

convivencia  escolar del colegio. 

4. Director o  Inspector general  informa a los padres 

y estudiante involucrados en el caso, sobre la 

medida disciplinaria en forma presencial, dejando 

registro en el libro de clases y/o ficha de entrevista, 

de la medida adoptada por el equipo de Dirección y 

consejo de profesores. 

 

Los padres y estudiante  tienen la opción de apelar 

en el caso de cancelación  o no renovación de  

matrícula,  de acuerdo a lo estipulado en el art. 42 

del Reglamento interno de convivencia escolar. 

 

1. El o la estudiante afectada continuará un trabajo 
de apoyo y acompañamiento con el Psicólogo 
interno, el cual solicitara informe psicológico a 
especialista externo y realizar un trabajo conjunto. 
 
En el caso de que el consejo haya decidido que el 
estudiante involucrado como autor de la violencia 
permanezca en el colegio, será derivado a psicólogo 
interno quien continuará un trabajo de apoyo y 
acompañamiento y solicitara informe psicológico a 
especialista externo para realizar un trabajo 
conjunto.  
 

Registro de 

casos de 

emergencia de 

convivencia 

Psicólogo 

Institucional. 

 

Consejo de 

profesores de 

carácter 

resolutivo. 

 

Director o 

Inspector 

general. 

 

 

Medida con el grupo curso: 

 La situación de bullying vivida por los estudiantes, ya sean como acosado o acosador, 

genera consecuencias y daños en los involucrados, y sus pares no quedan indiferentes, más aun 

sabiendo las medidas resolutivas del caso. Por eso es fundamental la intervención en el curso para 

trabajar a  través de un taller de sensibilización y consentimiento de los efectos que este o cualquier 

acto de violencia genera y  los daña. Además de desarrollar habilidades sociales como la empatía en 

ellos.  

Los responsables de la realización son el o los  profesor(es)  jefe(s) con el apoyo del 

departamento de orientación  la clase de jefatura y orientación.  (Apoyo Pedagogico y  Psicosocial)    
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2. Protocolo en casos de mediación entre pares. 

Situaciones en que actúa el protocolo:   

 Cuando las partes deben continuar con su relación, aunque quieran distanciarse. 

 Cuando las partes se encuentran y se sienten incómodas. 

 Cuando el conflicto afecta también a otras personas. 

 Cuando hay voluntad de resolver el conflicto, buena predisposición, deseo de llevarse bien. 

Responsable: Encargada de convivencia escolar. (En caso de ser necesario Inspectoria General / 

Dirección y Psicólogo Institucional) 

Se aplicarán medidas formativas, apoyos pedagogícos y psicosociales: Según corresponda   

Definición de mediación escolar: Es una  técnica de resolución de conflicto se puede aplicar “cuando 

dos o más personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de negociar y 

buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las 

partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema”( MINEDUC 2006). 

 En esta técnica de resolución pacífica de conflictos es fundamental la intención y  voluntad para 

lograr resolver una disputa. Además, es una habilidad social que permite enriquecer las relaciones 

interpersonales.   

Protocolo de actuación en caso de mediación. 

Etapa Procedimiento Recursos Responsable 

1.Pre-

mediación  

Cualquier estudiante que este en una situación de 

conflicto o incomodidad que involucre a    

compañero  El o la encargado(a) de convivencia  que 

actúa como mediador debe generar las condiciones 

y privacidad que faciliten el acceso a la mediación. 

Para ello, acoge a las partes en conflicto por 

separado y escucha la versión de los hechos. A las 

partes se les explica el procedimiento de la 

mediación y si están dispuestos a iniciar el dialogo.  

Acta de 

casos de 

mediación  

Encargada de 

convivencia 

escolar. 

2. 

Presentación 

y reglas del 

juego. 

Este paso busca crear confianza en el proceso. Invita 

al diálogo y entrega las reglas del juego:  

• Contar con disposición real para la resolución del 

conflicto.  

• Actuar con la verdad. 

• Escuchar a la otra persona con atención y sin 

interrumpir;  

• Ser respetuoso o respetuosa;  

• A la vez que respetar el acuerdo al que se llegue 

luego del proceso de mediación. 

Acta de 

casos de 

mediación. 

Encargada de 

convivencia 

escolar 

3. Relato del 

conflicto. 

En esta etapa las  partes involucradas exponen su 

versión del conflicto y los sentimientos que esto les 

genera a cada uno, y así sentirse escuchados. Este 

relato  debe ser sincero y sin agresiones.  

Durante la entrevista el  mediador o mediadora, 

Acta de 

casos de 

mediación 

Encargada de 

convivencia 

escolar 
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utiliza  herramientas como: el parafraseo, las 

preguntas abiertas, solicitar relato en primera 

persona, invita a los involucrados a pensar sobre el 

conflicto: reconocer el fondo del conflicto, las 

emociones que sienten, sus intereses y expectativas 

de resolución.  

Además pone atención  al contenido explícito del 

conflicto, observando la relación entre los 

involucrados, con l finalidad de hacerse una idea de 

lo ocurrido. 

4. Aclarar el 

problema. 

 

Esta etapa  busca identificar en qué consiste el 

conflicto, y consensuar los aspectos más 

importantes a resolver para los involucrados.  

El mediador(a) se focalizará en lograr: 

1. Redefinir el concepto consensualmente entre las 

partes, y apoyada en la herramienta del parafraseo 

para devolver a las partes el relato del conflicto, así 

el mediador(a) se mostrará imparcial o neutral. 

2. Acercar  los temas comunes para facilitar el  

arreglo. 

Acta de 

casos de 

mediación. 

Encargada de 

convivencia 

escolar. 

5. Proponer 

soluciones. 

El objetivo de este paso se centra en abordar cada 

tema de los seleccionados como prioritarios para la 

resolución del conflicto, y buscar a través del diálogo 

posibles vías de arreglo.  

1. Una vez que las partes han sido escuchadas y 

exponiendo sus versiones apreciaciones y posiciones 

del conflicto, el mediador o mediadora les pregunta 

por las propuestas de soluciones  

2. Se plantea que para resolver la situación deben 

considerarse que involucre acciones de ambas 

partes, que sean propuestas viables de hacer y que 

tengan relación con el conflicto. 

Acta de 

casos de 

mediación. 

Encargada de 

convivencia 

escolar 

6. Llegar a 

un acuerdo. 

En esta última etapa se evalúan las  ventajas y 

desventajas propuestas expuestas anteriormente, y 

así lograr un acuerdo.  

Los requisitos de este acuerdo son:  

1. Equilibrio, claridad y simpleza. 

2. Viable de llevar a cabo.  

3. Específico y concreción. 

4. Aceptada y respetada  por ambas partes. 

Acta de 

casos de 

mediación 

Encargada de 

convivencia 

escolar 

Finalización 

de proceso 

 

 

Se deriva al 

Para finalizar el mediador(a) les consulta como les ha 

parecido en esta experiencia de resolver conflictos, 

que reflexión y enseñanza les  ha dejado a ambos. 

 

Entrega de informe de cierre de proceso al profesor 

Informe de 

cierre de 

caso. 

Coordiandor 

de 

Convivencia 

Escolar y/o 

Inspectoría 
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Psicologo 

Institucional  

(apoyo 

psicosocial) 

jefe y apoderado. En el plazo de dos semanas (10 

días hábiles). 

 

Se deriva al Psiclogo institucional para realizar un 

seguimiento del caso. Y en caso de ser necesario se 

realizara una derivación externa. 

General y/o  

Director 

 

 

 

3.  Protocolo de actuación en caso de negociación entre pares. 

  

Situaciones en que actúa el protocolo: Cuando dos o más estudiantes están en situación de conflicto 

y las partes manifiestan interés y voluntad de resolver sin la ayuda de alguien más. Esto puede 

suceder entre partes con igual o desigual poder entre sí. Una regla tácita de una buena negociación 

es la no agresión durante el proceso. 

Responsable de activar el protocolo: Los estudiantes participes de la negociación y el ministro de fe( 

inspector o encargada de convivencia escolar) Cuando los estudiantes en conflictos deciden dar 

solución a ello. 

Definición de negociación: La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en el cual 

dos o más actores en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, entablan una 

comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un 

compromiso. 

 

 A fin de comprender mejor el proceso, se describirán algunos de los pasos que sigue una 

negociación: 

 

Etapa Procedimiento Recurso Responsable 

1. Acuerdo 
a dialogar  

1. Las partes deben estar de acuerdo para llegar a 
una solución. 
2. Debe existir un ministro de fe que les ayude a 
genera un ambiente propicio para negociar sin 
intervenir en los acuerdos, el además  anota en un 
registro para casos de negociación entre pares. 
 3. Los involucrados deben considerar que para 
negociar. Si existe mucha  molestia, rabia o enoja 
en una o ambas parte se recomienda esperar otro 
momento. 
2. Si el ambiente es propicio, las partes se disponen 
a dialogar cara a cara, es decir, a escuchar y 
expresar (escucha activa). 
 

Registro de 
negociación 
entre pares 

Los estudiantes 
involucrados. 
 
Inspectores 
 
Encargada de 
convivencia 
escolar. 
 
 

2. Aclarar 
el conflicto 

1. Una manera de empezar es que cada parte 
comience su relato en primera persona: “Yo te dije 
que…”, “porque yo…”.  
2. La descripción de la controversia a resolver, 
debe dar cuenta de las circunstancias en que 
apareció.  
3. Utilizar preguntas abiertas, las partes clarifican 
el foco de disputa. 
4. Ministro de fe debe registrar el conflicto 
 

Registro de 
negociación 
entre pares. 

Los estudiantes 
involucrados 

3. Exponer  Es fundamental no olvidar en cada paso la Registro de Los estudiantes 
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las 
visiones  e 
intereses 

importancia de dialogar  ya que constituye un 
aspecto central en la posibilidad de escuchar a la 
otra parte, aunque este tenga una posición 
distinta, o intereses que se pongan en tensión con 
los nuestros.  
Un foco posible de tensión es la expectativa que 
cada parte tiene frente a la situación, es decir, qué 
quiere, qué espera. La expresión asertiva  de lo que 
se espera del otro ayudará a proponer 
creativamente más de una salida.  
Una expresión asertiva es cuando se logra expresar 
con claridad lo que se quiere sin dañarse a sí 
mismo y sin dañar al otro. 
 Si no se logra un dialogo asertivo se recomienda 
otras técnicas  alternativas en resolución de 
conflictos como la mediación con encargada de 
convivencia o arbitraje con inspector, siempre y 
cuando las partes estén dispuestos a llegar a esas 
técnicas.  
Una negociación es exitosa cuando satisface, 
aunque parcialmente, las necesidades de ambas 
partes; o sea, cuando ambos ganan en el proceso. 
El ministro(A) de fe debe registrar todos los 
aspectos de esta etapa. 
 

negociación 
entre pares. 

involucrados 

4. Acuerdo, 
solución y 
cierre. 

Este paso se pueden  generar variadas opciones de 
resolución satisfactorias para los involucrados. Si 
hemos resguardado los puntos expuestos 
anteriormente, podremos generar opciones o 
resultados posibles, que se vinculen con los 
intereses descritos por ambas partes. Estas 
opciones corresponden a una visualización futura 
de la resolución del conflicto, y posibilitan a las 
partes explorar, a través del diálogo, cuáles de 
estas opciones los dejan en un mejor acuerdo 
respecto a las circunstancias y vivencias de su 
conflicto.  
El objetivo de esta última etapa es trabajar en 
conjunto para escoger la opción que se presente 
como la más beneficiosa para los involucrados. En 
este sentido, se sugiere que el acuerdo sea 
concreto, viable y directamente relacionado con el 
conflicto. 
La negociación debe quedar registrada en la hoja 
de vida de los estudiantes involucrados por parte 
del ministro de fé. 
 

Registro de 
negociación 
entre pares. 
 
 
 
Libro de 
clases 

Los estudiantes 
involucrados 
 
Inspectores 
 
Encargada de 
convivencia 
escolar. 
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4. Protocolos de actuación en caso de abuso sexual y/o maltrato infantil. 

Situaciones en que actúa el protocolo: Cuando un integrante del colegio, estudiantes, padres y 

apoderados, docentes, inspectores, directivos u otro funcionario de la institución,  sean testigos o 

reciben información directa del afectado o de terceros que observan o sospechan señales  

constitutivas de  abuso sexual o maltrato infantil fuera o dentro del colegio.  

Responsable de activar el protocolo: Director del colegio. 

Existe una diversidad de  indicadores y señales que a veces pueden verse contradictorias, y son más 

detectados por especialistas, a pesar de ello el SENAME (2012) entrega algunos de estos  indicarían  

posible abuso, para el caso de: 

 Niños en edad escolar: Retraimiento, dificultades en el aprendizaje, caídas bruscas de las notas, 

cambios de conducta abruptos, agresividad exacerbada hacia compañeros. Se expresa también a 

través de robos, mentiras frecuentes, crueldad con los pares o con animales y demostración de 

profundos sentimientos de desesperanza y tristeza. Puede haber intentos de fugas del hogar, 

coerción sexual hacia otros niños y excesiva sumisión hacia los adultos. 

 Adolescentes: Es posible distinguir en esta etapa cuadros psicopatológicos más específicos 

relacionados con trastornos de la personalidad, disociación e identidad. Cuando la sintomatología es 

más mitigada, persiste el retraimiento, la sobre adaptación y la depresión acompañada de inhibición 

sexual llamativa. Se expresa también en dificultades en para interactuar con el sexo opuesto, 

fracasos en sus relaciones de pareja, rechazo y temor a lo masculino. 

Definiciones de abusos sexuales y maltrato infantil (intrafamiliar): 

a. Abuso sexual  a menores de edad: es  un delito que involucra a “Cualquier tipo de actividad sexual 

con un niño o niña o adolescente donde el agresor está en una posición de poder. En estos casos, la 

víctima se ve involucrada en actos sexuales que no es capaz de comprender o detener” (SENAME 

2009). 

 

Estupro: Acceso carnal, por las vías ya mencionadas, a un menor  de edad pero mayor de 14 años 

aprovechando un estado mental perturbado, abusando de alguna posición de autoridad (jefe, tutor o 

encargado de su cuidado), aprovechando el desamparo de la víctima o su inexperiencia o ignorancia 

sexual. 

 

d. Maltrato infantil: De acuerdo al Protocolo de detención e intervención en situaciones de maltrato 

infantil del MINEDUC (2009) establece que es: cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de 

los padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo sicológico del 

niño o niña. 

 

 En este mismo documento, se tipifica los tipos de maltrato infantil que se definen a continuación. 
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Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as 

que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de 

padecerla. La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos 

validados socialmente como corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas 

constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, 

palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o 

sufrimiento físico. 

Maltrato sicológico: Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 

descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. 

También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación 

sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el 

lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier forma de burla, humillación pública 

o privada, incluyendo amenazas de castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un 

niño o niña, sanciones o castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de 

acceso a servicios higiénicos o encuentros con su familia. 

Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como 

sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer 

diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la 

salud, el aseo, etc. 

 El colegio Australian College Tercer Milenio adquiere un compromiso con su comunidad escolar 

en cuanto a la prevención y protección de los estudiantes frente a situaciones de abuso sexual y 

maltrato infantil. Esto se traduce en las siguientes medidas y practicas interna.  

Medidas adoptadas para la prevención de casos de abuso sexual en el colegio. 

Medida Descripción Recurso Responsable  

Selección del 

personal  

Dirección al momento de seleccionar personal 

realiza: 

1. Solicita certificado de antecedentes vigentes a 

todos sus funcionarios, especialmente antes de 

realizar contrataciones. 

2. Revisar registro nacional de pedófilos antes de 

contratar a una persona. 

3. Solicita referencias de antiguos empleadores o 

personas vinculadas al profesional. 

4. Informar al personal que: 

 Ante una situación de abuso sexual quienes 

pueden considerarse cómplices en primera 

instancia, serán penados como AUTORES. 

 Los abusos sexuales cometidos por algún 

integrante del establecimiento serán penados en 

grado máximo por la ley, considerando el abuso 

de autoridad que subyace. 

 

Curriculum 

vitae. 

Certificado de 

antecedentes. 

Registro 

nacional de 

pedófilos. 

 

 

 

Dirección  

Procedimientos 

Internos 

En baños, camarines, enfermería: 

 El aseo de los baños será realizado por 

auxiliares en horarios en que no hay estudiantes. 

 Velar por que las duchas permitan la 

privacidad de los estudiantes. 

 Personal 

auxiliar 

 

Docentes 
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 Los docentes que acompañen a los 

estudiantes al finalizar las clases de educación 

física deben tener máximo resguardo y criterio al 

momento de ingresar a los camarines. 

 Asear los camarines cuando estén 

desocupados. 

 Los camarines deben permanecer cerrados 

cuando no hay estudiantes en clases de 

educación física. 

 Está prohibido que el personal del colegio 

ingrese a los baños de los estudiantes cuando 

estos están dentro, a menos que se detecte algún 

peligro. Humo, fuego, inundación, o que se vea 

desde fuera que se está produciendo una pelea o 

se estén rompiendo las instalaciones, en todas las 

anteriores, deberá llamarse a otro adulto para que 

respalde el hecho. 

 En caso de accidentes, el personal está 

autorizado en una emergencia a sacar prendas al 

estudiante, idealmente en presencia de otra 

persona que trabaje en el colegio, de no suceder 

esto, el accidente, lesión u otro debe ser 

justificado para tomar una acción por ejemplo 

quemaduras, heridas sangrientas. 

 

Con los Estudiantes: 

 Los docentes, personal auxiliar, y 

administrativo deben evitar muestras de afecto 

innecesarias hacia los estudiantes que puedan ser 

mal interpretadas. 

 Las entrevistas con los estudiantes deben ser 

realizadas en espacios abiertos, en oficinas que 

tengan visibilidad desde el exterior o en salas con 

la puerta abierta.  

 En los períodos de recreo se establecen 

turnos en el patio realizadas por los inspectores. 

 Al término o al inicio de clases, los profesores 

no deben estar a solas con un estudiante en el 

interior de la sala de clases, como una forma de 

evitar los malos entendidos. En horas de recreo, el 

profesor debe cerrar con llave la sala y no permitir 

el ingreso de estudiantes. 

Medidas dirigidas a los padres y apoderados: 

 Sociabilización del tema del abuso sexual en 

reuniones de apoderados para dar a conocer las 

medidas adoptadas por el colegio frente al tema. 

 Envío de material informativo sobre el tema. 

 

Inspectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo 

 

Docentes 

 

Personal 

auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor jefe. 

 

Procedimientos para enfrentar el problema: Con el fin de que el colegio actúe oportunamente frente a 

situaciones de maltrato infantil y abuso sexual, se realizaran los siguientes procedimientos acordes a 

las orientaciones dadas por el MINEDUC (2012) sobre estas materias: 
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Situación: Cuando el maltrato y/o abuso sexual fuera del colegio. 

Etapa Procedimiento Recurso Responsable 
1. Detección 

y aviso  
Un funcionario del colegio detecta una situación de 
abuso sexual o maltrato cuando ocurre al menos una 
de las siguientes situaciones:  

 El propio niño/a adolescente revela que está siendo 
maltratado, abusado sexualmente, u otras situaciones 
abusivas. 

 Un tercero (compañero del estudiante o algún adulto) 
le cuenta que está siendo o ha sido víctima de 
maltrato sexual u otra situación abusiva.  

 El mismo adulto nota señales que le indican que algo 
está sucediendo con el estudiante y que presenta 
cambios en su comportamiento, como hábitos o forma 
de relacionarse con los demás.  
Si quien ha observado cambios sospechosos del 
estudiante es un docente, inspector o administrativo 
debe derivar a psicólogo interno del colegio. 
 
 El funcionario que ha detectado la situación debe 
informar al director del colegio. 
 

Información 
que maneja 
el 
funcionario. 

Funcionario 
que maneja 
la 
información o 
sospecha de 
maltrato o 
abuso 
sexual. 

 2.Investigación  Una vez informado el director del colegio, este activa 
el protocolo iniciando la investigación de forma 
inmediata y actuando rápidamente en los siguientes 
pasos: 
2. Se toma registro del relato del funcionario que 
maneja la información.  
3. El Director recopila antecedentes tales como: 
revisión de los registro del libro de  clases,  registro de 
entrevistas profesor jefe, orientación  u otros con el 
estudiante y/o apoderado que puedan aportar datos 
relevantes, estos se incluyen en el acta de casos de 
emergencia de convivencia, el cual servirá de apoyo 
a la investigación que realizaran las instituciones 
competentes. 
4. Se debe generar un espacio de acogida, 
acompañamiento y privacidad del niño/a adolescente 
afectado, resguardando su intimidad.  Además, hay 
que cautelar de no “interrogar” inadecuada e 
insistentemente, para evitar la re- victimización. De 
preferencia que este acompañado por el psicólogo del 
colegio. 
5. Se cita a padres, apoderado o persona a 
encargado del estudiante con urgencia 
telefónicamente, y sin dar información del motivo. 
6. En la entrevista se explica la situación del 
estudiante y el procedimiento de investigación  y 
apoyo que ha realzado el colegio, y se deja registro de 
ella  en el acta de casos de emergencia de 
convivencia.  
7. El director realiza la denuncia las autoridades 
pertinentes. 
 

Acta de 
casos de 
emergencia 
de 
convivencia. 

Director  

4.Cierre del 
caso 

 Derivación del alumno afectado a psicólogo interno 
del colegio, el cual realiza un trabajo de apoyo 
emocional y se solicitará tratamiento externo con el 
especialista correspondiente. 
  

Hoja de 
derivación  

Dirección  
Psicopedago
go interno 
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Situación: Frente a la acusación de sospecha de abuso sexual por un funcionario del colegio. 

Situación: En el caso de certeza de maltrato o abuso sexual por parte de un funcionario del colegio 

hacia un estudiante. 

Etapa Procedimiento Recurso Responsable 

1. Detección y 
aviso. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa 
que  tiene  la certeza y cuenta con evidencias de 
maltrato físico grave o de cualquier forma de 
abuso sexual por parte de un docente o 
funcionario del colegio, debe informar 
directamente al Director del colegio o, en caso de 
no estar, a cualquier miembro del equipo directivo. 
 

  

2. Investigación  1. Citación telefónica de los padres de las 
víctimas para explicar la situación ocurrida. 
2. Dirección del colegio realiza la denuncia 
del caso a las autoridades correspondientes. 
3. Se retira inmediatamente al funcionario de 

  

Etapa Procedimiento Recurso Responsable 

1.Detección y 
aviso 

Cualquier integrante de la comunidad  escolar que 
sospecha de maltrato o abuso sexual por parte de 
un funcionario del colegio debe informar de ello al 
Director del establecimiento. 
 

Información 
y/o 
evidencia  
que maneja  

Cualquier 
integrante de 
la comunidad 
escolar que 
maneja 
información. 
 

2.Investigación El Director del colegio, de acuerdo al actual Código 
Procesal Penal, está obligado a denunciar estos 
hechos a Carabineros o Policía de Investigaciones, 
empleados públicos y de salud, fiscales del 
Ministerio Público. En las regiones con Reforma 
Procesal Penal, la denuncia al Fiscal facilitará aún 
más la coordinación con la red de apoyo, ya  que el 
caso se deriva a la Unidad de Atención a Víctimas y 
Testigos del Ministerio Público, entidad que 
coordina la actuación de toda la red de apoyo para 
una mejor atención de la víctima. En estos casos, la 
denuncia del colegio es fundamental para actuar 
rápida y coordinadamente para la protección, 
atención y reparación.  
 

Evidencias 
y   el relato 
escrito del 
testigo o 
quien 
maneja la 
información. 
 
 Acta de 
casos de 
emergencia 
de 
convivencia. 
 
 
 

Diector del 
colegio. 

3. Cierre del 
caso. 

Se informa al consejo de profesores el 
procedimiento realizado por el colegio y fase de 
investigación de los organismos competentes. 
 

 Director del 
Colegio 
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sus actividades correspondientes, de acuerdo a la 
Ley de abuso sexual.   
4. Se activan acciones inmediatas de 
protección de integridad del menor: no dejarlo 
solo, evitar la re-victimización, mantener la 
cercanía con la persona que el estudiante confía, 
mantener la máxima discreción y delicadeza con 
él. 
5. Se resguarda la identidad del menor ante 
la comunidad educativa y los medios de 
comunicación. 
6. El Director informa a los profesores y 
demás integrantes de la comunidad de la 
situación, antes que la noticia aparezca en los 
medios de comunicación, resguardando la 
identidad de los involucrados.  
7.  En el caso de que los medios de comunicación 
se presenten al establecimiento, será la Dirección 
del colegio decidirán si entregan un comunicado 
oficial o no de esta situación 
 
 

3.Cierre del 
caso 

El o la estudiante afectada es derivado para 
acompañarlo(a) en el proceso de recuperación 
emocional y psicológico, y el cual solicitara 
informes de especialista externo.  
El psicólogo del colegio realiza informe escrito 
para el Director sobre seguimiento realizado con 
el estudiante afectado 
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5. Protocolo de actuación en caso de presentarse un delito al interior del establecimiento 

educativo: casos de tenencia, consumo, tráfico de alcohol, drogas y estupefacientes, u otros 

tipificados como delito en la legislación chilena.   

Situación en que actúa el protocolo: Ante la ocurrencia de hechos que, por acción u omisión, sean 

constitutivos de delitos y afecten a uno o más miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 

personal docente y paradocentes, apoderados y directivos), tales como violencia intrafamiliar, 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, microtráfico de 

sustancias ilícitas u otros que sean tipificados como delitos de acuerdo a la legislación chilena. 

Responsable de activar el protocolo:  El Director del colegio, el cual realiza la denuncia a las 

instituciones correspondientes como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del 

Ministerio Público o tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, conforme a los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. El 

director acude a  realizar la denuncia con el testigo que observó el delito. 

Programas preventivos. 

 Durante el año académico, el colegio Australian College y a través del Departamento de 

Orientación y Psicopedagogía implementan programas preventivos y de autocuidado sobre dogas, 

alcohol y tabaco.   

Además se agregan a estos programas diversas actividades:  

 Investigaciones del tema. 

 Preparación de material  hecho por los estudiantes para  su difusión. 

 Montaje de la Semana de la prevención.  

 Charlas de organismo gubernamentales o no gubernamentales: Policía de investigaciones, 

Carabineros de Chile, SENDA, Chile previene, organismos del ministerio de salud, entre otros. 

 

El colegio ha participado en la campaña nacional   “Yo elijo no fumar” desde el año 2013, y en 

el año 2014 obtuvo el primer lugar  a nivel nacional, y otros premios honrosos. 

 En noviembre del año 2014 el colegio es un establecimiento reconocido en Programa 

Certificación de Escuelas Preventivas, nivel avanzado. Esta distinción es otorgada por el Servicio 

nacional para la prevención del consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. 

Para la correcta ejecución de este protocolo se deben seguir los siguientes pasos: 

Etapas Procedimiento Recurso Responsable 

1.La 

denuncia de 

la situación 

Al presenciar algún hecho delictivo dentro del 

establecimiento se debe: 

1. Dar aviso inmediato al Inspector general, Director  

o escolar o a la autoridad más   próxima que 

encuentre. Una vez avisado el Inspector general o 

Director, son ellos quienes dirigen la investigación   

2.  El encargado de la investigación, dejará registro 

de los hechos acaecidos según relato del afectado y  

los y/o testigos. 

Acta de 

antecedentes 

de 

investigación 

disciplinaria.  

Quien observa 

el delito 

 

Dirección 
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2. Etapa de 

investigación 

En esta fase se debe desarrollar en el más breve 

plazo, si es posible dentro del mismo día, con el fin, 

que se pueda recabar información que pueda 

respaldar la investigación y las futuras decisiones 

que tome el equipo Directivo. En esta etapa se 

pueden realizar las siguientes acciones: 

1. Revisión de las cámaras de seguridad del colegio  

para  obtener evidencias sobre el caso. 

2. El encargado de la investigación entrevista al o  

los presunto(s)  involucrado(s) y se les informa de 

los procedimientos y sus posibles consecuencias. 

3. Citar en forma inmediata a los padres y/o 

apoderados del o los  involucrados. 

4. Confrontar versiones de los involucrados, siempre 

con una autoridad presente, que permitan esclarecer 

cómo sucedieron los hechos. 

 

Acta de 

antecedentes 

de 

investigación 

disciplinaria 

Evidencia(s)  

Dirección  

Etapa de 

cierre del 

proceso 

Una vez finalizada la etapa anterior y con las 

evidencias del caso:  

2. Se reúne el equipo Directivo del establecimiento, 

para acordar  las medidas necesarias, de acuerdo a 

la gravedad de los hechos y siempre basándose en 

el Reglamento Interno de convivencia escolar del 

colegio. 

2. La resolución se le informará al estudiante junto 

con su apoderado en forma presencial y se dejará el 

respectivo registro en el libro de clases, de la 

medida adoptada por el equipo de Dirección. 

Acta de 
antecedentes 
de 
investigación 
disciplinaria 
Evidencia(s) 

Equipo 

directivo. 
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6. Protocolos para atender casos con dificultades de convivencia.  

Situaciones en que se activa el protocolo: Cuando los estudiantes tengan registrado acumulación de 

observaciones leves en la hoja de vida en el libro de clases, y se cita a entrevista con encargada de 

convivencia. 

Responsable de activar el protocolo: Encargado de convivencia.  

Con el objetivo de generar eficacia y organización en  la  atención  de estudiantes con dificultades 

de disciplina y convivencia, por parte del Departamento de  Inspectoría y Convivencia Escolar. 

Etapa Procedimiento Recurso Responsables 

1. Detectar 

Caso. 

 

 

 

 

 

 

Revisión semanal de la hoja de vida de las y los 

estudiantes.  

 Cada profesor jefe debe revisar una vez al mes 

el libro de clases (Hoja de vida) 

 Debe emitir un informe mensual de los casos y 

derivar cuando corresponda. 

 Los casos seleccionados serán aquellos que 

tengan  tres y más observaciones. Y serán 

derivados a Convivencia escolar, con copia a  

Inspectoría general. 

Libro de 

clases. 

 

Hoja de 

detección  de 

casos 

 

Profesor Jefe.  

2. Atención  

de casos 

 

 

 

A. Casos no condicionales y sin  observaciones  

graves o gravísimas. 

 

B. Casos condicionales,  y estudiantes con  

observaciones  tanto graves como gravísimas. 

Hoja de 

detección  de 

casos 

 

 

 

Coordinador de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

3. Pasos a 

seguir  

en cada 

atención  

1. Entrevista con el o la estudiante 

2. Citación al apoderado(a) 

3. Derivación al Departamento de Orientación y 

Psicopedagogía. 

4. Cierre del caso: 

 Entrevista con el  o la estudiante / 

apoderado(a). 

 Considerando la gravedad de los casos, 

estos serán tratados en  el consejo de profesores. 

Hoja de 

entrevista y 

seguimiento 

de caso.  

Coordinador de 

Convivencia 

Escolar. 
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7. Protocolos de atención de casos de condicionalidad. 

Situación en que se activa el protocolo:   Cuando el estudiante, debido a su conducta disciplinaria 

negativa, registrada en el libro de clases, adquiere el estatus de estudiante condicional. Esto significa 

que la matricula del estudiante está condicionada a desarrollar de manera positiva un proceso de 

seguimiento que busca auto regular su comportamiento de acuerdo a las normativas del manual de 

convivencia escolar. 

Responsables: Inspector general, Encargado de Convivencia y Psicólogo.  

Protocolo de actuación de casos disciplinarios (condicionalidad) 

Etapa Procedimiento Recursos Responsable 

 1. 

Derivación  

Inspectoría General deriva directamente al 

psicólogo a los estudiantes que poseen 

condicionalidad. Estos estudiantes son antiguos 

matriculados y de matrícula reciente. 

 

 Ficha de 

derivación. 

 Agenda de 

entrevistas. 

 

Inspector 

general.  

2. 

Determinac

ión del 

problema 

o El psicólogo realiza una entrevista en forma 

independiente con el estudiante y para determinar 

los alcances y características del problema. 

o La entrevista consiste en un grupo 

determinados de preguntas que apuntan a 

determinar cuáles son las características de las 

deficiencias en las conductas de los estudiantes. 

o En el caso de la entrevista con los padres, 

determinar el nivel y calidad de apoyo respecto a la 

problemática abordada. 

 

 Formato tipo 

de entrevista 

para padres y 

alumnos 

 Acta de 

compromiso. 

Psicólogo.  

3. A 

Aplicación 

de 

remediales

. 

 

Dados los resultados e información obtenida en la 

etapa anterior, de ser necesario, el psicólogo 

propone un conjunto de acciones claves al 

estudiante. Y, en caso de ser necesario, a los 

padres. Esto, mediante una entrevista individual. 

 

 

 Tips 

mejoramiento 

conductual 

  Formato 

tipo de 

entrevista para 

padres y 

alumnos. 

Psicólogo. 

3. B 

Seguimient

o y 

retroalimen

tación 

Psicólogo establece con el estudiante metas 

específicas en tiempos determinados, con respecto 

a conducta esperable de los estudiantes, así como 

los resultados académicos esperables, dado el 

proceso. 

 Formato de 

entrevista. 

 

Psicólogo. 

4. Cierre 

de proceso  

  

El psicólogo redacta informe para Inspectoría 

General con copia a encargado de convivencia 

escolar, que contenga la siguiente información: 

A. Los procedimientos establecidos con el alumno. 

B. Especificar las remediales y el proceso de 

 Formato de 

informe. 

 Carpeta 

 de seguimiento 

(Cárdex) 

Psicólogo. 
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seguimiento. 

C. Indicar los avances obtenidos en el proceso. 

Al final del proceso de seguimiento busca y registra 

estado de avance y logros del alumno en su 

carpeta de seguimiento. 

 

8. Protocolo de Apoyo Académico. 

Momento en que actúa el protocolo:  

Primer semestre,  Segundo semestre, Agosto y Octubre. 

  

Responsables: Coordinador Académico. 

 

 Los estudiantes atendido por el programa, son aquellos que se encuentran con riesgo de 

repitencía durante el año escolar. Esto se realiza como una manera de apoyarlos en sus dificultades 

académicas. Normalmente, el estudiante que es incorporado al programa es derivado por su profesor 

jefe debido a sus bajas notas. El programa incluye  una tutoría especializada, constante seguimiento 

de notas, reforzamientos y charlas para los padres. 

 

Protocolo para alumnos repitentes año anterior y promovido con bajo rendimiento académico:  

  

Este protocolo actúa a inicios de año escolar.  

 

Etapas Procedimientos Recursos Responsables 

 1.Detección 
y derivación  

a.  La Unidad Técnica deriva directamente al 
Coordinación académica a los alumnos que 
poseen condición de repitencia del año anterior. 
Estos son alumnos antiguos matriculados y de 
matrícula reciente. 
b. El coordonador le asigna  a cada alumno una 
fecha de atención. 

Listado de 
Dirección. 
 
Agenda de 
entrevistas. 
 
Ficha de 
entrevista y 
carpeta de 
seguimiento. 
 

U.T.P 
 
Coordinador 
académico. 
 
 

2. 
Determinaci
ón del 
problema 

a. El coordinador realiza una entrevista en forma 
independiente con el estudiante y sus padres  
para determinar los alcances y características del 
problema. 
b. La entrevista diagnóstica consiste en un grupo 
determinados de preguntas que apuntan a 
determinar cuáles son las características de las 
deficiencias en los hábitos y técnicas de estudio, 
como así también determinar las causas de la 
repitencia. 
c. En el caso de la entrevista con los padres, 
determinar el nivel y calidad de apoyo en los 
estudios en casa. 
d. Acta de compromiso. 
 

Formato tipo 
de entrevista 
para padres y 
alumnos. 
 
 Acta de 
compromiso. 

 
Coordinador 
académico. 
 

3. 
Intervención 

a. Dados los resultados e información obtenida en 
la etapa anterior, de ser necesario, el coordinador 
propone un conjunto de acciones claves tanto 
para el alumno como para los padres. Esto, 
mediante una entrevista individual (padres e hijos 
por separados) 
b.  Realiza una entrevista conjunta de mediación 

 
Tips 
mejoramiento 
del apoyo de 
los padres con 
respecto al 
trabajo escolar 

Coordinador 
académico. 
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en donde padre e hijos establecen reglas y 
normas con respecto al tiempo, espacio y 
procedimientos del estudio en casa. (Podría ser 
un taller) 
c. Se propone, además un trabajo de adquisición 
de al menos tres técnicas básicas de estudio para 
el alumno. 
d. El coordiandor académico gestiona talleres de 
reforzamiento donde el estudiante deberá asistir 
en un 100 %. Los talleres pueden ser organizados 
entre pares, en consejo decurso u otra instancia. 

en casa. 
 
Tips 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
del tiempo y 
espacio de 
estudio.  
 
Ficha de 
trabajo sobre 
técnicas 
estudios 
básica. 
 

4. 
Seguimiento 
y 
retroalimenta
ción  

 

a. El cooridnador  establece con el estudiante y 
apoderado metas específicas en tiempos 
determinados, con respecto a los hábitos y 
técnicas de estudio, así como los resultados 
académicos esperables, dado el proceso. 
b. Se establece un calendario de trabajo y al 
menos dos fechas de entrevistas para verificar los 
avances o retrocesos de las remediales y realizar 
retroalimentación si fuera necesario. 

 Formato de 
entrevista. 
 
Agenda de 
entrevista. 
 
Bitácora de 
proceso de 
seguimiento. 
 
Registro de 
notas y 
anotaciones 
 

Coordinador 
académico. 

5. Cierre de 
proceso  

  

 El coordinador académico redacta informe para 
el profesor jefe con copia  UTP y orientación, que 
contenga la siguiente información: 
a. Los procedimientos establecidos con el alumno 
y el apoderado. 
b. Especificar las remediales y el proceso de 
seguimiento. 
c. Indicar los avances obtenidos en el proceso. 
d. Al final del proceso de seguimiento busca y 
registra estado de avance y logros del alumno en 
su carpeta de seguimiento y libro de clases. 
 

Formato de 
informe. 
 
Carpeta 
 de 
seguimiento 
(Cárdex) 

Coordinador 
académico. 
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Protocolo de tutoría con peligro de repitencia en agosto y octubre.  

 

Etapa Procedimiento Recursos Responsable 

1.Detección y 
derivación 

a. El profesor jefe por análisis de resultados 
académicos del alumno, observaciones en el 
libro de clases en relación a la responsabilidad 
con respecto a sus obligaciones académicas o  
inquietud de los padres, deriva a coordinación 
académica el caso, mediante un informe de 
derivación. 
b. El coordinador le indica le informa a cada 
alumno una fecha de atención. 
 

 Ficha de 
derivación. 
 
 Agenda de 
entrevistas. 

Prof. Jefe 

2.Determinaci
ón del 
problema 

a. El coordinador académico realiza una 
entrevista en forma independiente con el 
estudiante  y sus padres para determinar los 
alcances y características del problema. 
La entrevista consiste en un grupo 
determinados de preguntas que apuntan a 
determinar cuáles son las características de las 
deficiencias en los hábitos y técnicas de estudio. 
b. En el caso de la entrevista con los padres, 
determinar el nivel y calidad de apoyo en los 
estudios en casa. 

Formato tipo 
de entrevista 
para padres y 
alumnos. 
 
Test de 
hábitos y 
técnicas de 
estudio. 

Coordinador 
académico 

3. Aplicación 
de 
remediales. 

a. Dados los resultados e información obtenida 
en la etapa anterior, de ser necesario, el 
consejero propone un conjunto de acciones 
claves tanto para el alumno como para los 
padres. Esto, mediante una entrevista individual 
(padres e hijos por separados) 
b. Realiza una entrevista conjunta de mediación 
en donde padre e hijos establecen reglas y 
normas con respecto al tiempo, espacio y 
procedimientos del estudio en casa. 
c. Se propone, además un trabajo de 
adquisición de al menos tres técnicas básicas 
de estudio para el estudiante. 
d. El coordiandor académico gestiona talleres 
de reforzamiento donde el estudiante deberá 
asistir en un 100 %. Los talleres pueden ser 
organizados entre pares, en consejo decurso u 
otra instancia. 
 

 
 Tips 
mejoramiento 
del apoyo de 
los padres con 
respecto al 
trabajo escolar 
en casa. 
 
 Tips 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
del tiempo y 
espacio de 
estudio. 
 
Ficha de 
trabajo sobre 
técnicas 
estudios 
básica. 
 
Calendario de 
reforzamiento. 
 

Coordinador 
Académico. 

4. 
Seguimiento y 
retroalimentac
ión 

a. Coordnador académico establece con el 
estudiante y apoderado metas específicas en 
tiempos determinados, con respecto a los 
hábitos y técnicas de estudio, así como los 

Formato de 
entrevista. 
 
 Agenda de 

Coordinador 
académico 
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 resultados académicos esperables, dado el 
proceso. 
b. Se establece un calendario de trabajo y al 
menos dos fechas de entrevistas para verificar 
los avances o retrocesos de las remediales y 
realizar retroalimentación si fuera necesario. 
 

entrevista. 
 
Bitácora de 
proceso de 
seguimiento. 

5. Cierre de 
proceso 

El consejero redacta informe para el profesor 
jefe con copia a UTP que contenga la siguiente 
información: 
a. Los procedimientos establecidos con el 
alumno y el apoderado. 
b. Especificar las remediales y el proceso de 
seguimiento. 
c. Indicar los avances obtenidos en el proceso. 
Al final del proceso de seguimiento busca y 
registra estado de avance y logros del alumno 
en su carpeta de seguimiento y libro de clases. 
 

 Formato de 
informe. 
 
 Carpeta 
 de 
seguimiento 
(Cardex) 

Coordinador 
Académico 

 

 

 

 Las tutorías que se realizan son también  parte de un proceso que debe ser acompañado por el 

apoderado, por lo cual es de carácter obligatorio que asistan a cada taller que se les llame.  En ellas 

se establecen problemáticas, plan de acción, establecimiento de metas y programa de seguimiento. 

Los apoderados son fundamentales en el proceso del programa de apoyo académico ya que sin el 

apoyo de ellos resulta un retroceso en todo lo que el equipo de orientación pueda realizar con sus 

alumnos.  

 

 En los casos de los estudiantes  con situaciones académicas más complejas son evaluados por el 

psicólogo y la coordinadora de UTP del establecimiento, cuando requiere de seguimiento de forma 

más intensiva o de otro especialista se le solicita al apoderado derivaciones externas. 

 

 Las tutorías tienen también la condición de ser un trabajo en red que se genera en la interacción 

del profesor jefe, el apoderado, orientador, psicólogo. En otros casos se incorporan a la red la 

Dirección Académica e Inspectoría General. 
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8. Protocolo y acciones  para el control de atraso a la jornada  

El ingreso a la jornada escolar es hasta las 8:00 hrs. 

Toque  timbre de inicio a la jornada e ingreso a la sala es a las   8:00 hrs. 

Los estudiantes que lleguen a  clases después de las 8:00 deberán justificar con su apoderado su 

ingreso tardío. Aquellos estudiantes que lleguen después de las 8:00 sin apoderado, son atendidos 

por inspectoría en recepción. Esta falta será anotada en el registro  de atrasos a la jornada y en la 

libreta de comunicaciones mediante un timbre (apartado CONTROL DE ATRASOS).  

Cuando un estudiante tiene dos y  más atrasos a la jornada durante un mes, se aplica el siguiente 

procedimiento:  

Cantidad 

de 

atrasos 

Sanción Procedimiento Recurso  Responsable 

2 Aviso 

verbal 

 Se informa al estudiante que con tres 

atrasos durante el mes se le citará a su 

apoderado 

Registro de 
atrasos 

Inspectores 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación 

apoderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cita apoderado del estudiante en 

forma escrita,  y  puede ser avisado vía 

COMUNICAPP, para el día siguiente de 

cumplirse el tercer atraso  a las 10:00 

hrs.   

 Registrar número telefónico del 

apoderado en hoja de atención de 

apoderado por atrasos.  

 El día en que se presenta el apoderado, 

este justifica las causales de la falta de 

su pupilo.   

 Inspector/a informa al apoderado del 

protocolo de atrasos a la jornada y  

sanciones al respecto.    

 El apoderado firma en la hoja de 

observaciones del libro de clases las 

remediales  a la falta de su pupilo, y  la 

toma de conocimiento del protocolo de 

atrasos a la jornada.  

 De no asistir el apoderado en la fecha 

citada, el estudiante queda suspendido  

a partir de ese mismo día después de la 

jornada. Sólo podrá ingresar al colegio 

en caso de presentarse junto a su 

apoderado al día siguiente a las 8:20 

am. 

Registro de 
atrasos  
 
Hoja de 
citación 
apoderado 
 
Libro de 
clase. 

Inspectores 
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5 Aviso 

verbal. 

 Se informa al estudiante que un atraso 

más y será suspendido. 

  

6 Suspensión 

1 día 

 Se  informa al apoderado 

telefónicamente  de la sanción, y es 

citado para el día en que el estudiante 

se incorpora a clases a las 08:00 hrs. 

 Lo anterior queda registrado en la hoja 

de observaciones del libro de clases. 

 

Registro de 
atrasos  
 
Hoja de 
citación 
apoderado 
 
Libro de 
clases 

Inspector 

general 

 

7 

Suspensión 

2 días 

 Nuevamente apoderado es informado 

telefónicamente de la sanción de su 

pupilo, y debe presentarse el día en que 

el estudiante se incorpora a clases a las 

08:00 hrs. 

 

Registro de 
atrasos  
 
Hoja de 
citación 
apoderado 

Inspector 

general  

 

8 

Firma de 

compromis

o 

estudiante 

– 

apoderado 

con 

Director. 

 Apoderado del estudiante es citado por 

Dirección en forma escrita o 

telefónicamente para presentarse con 

su pupilo en el día y hora indicada por 

dirección. 

 El día de la citación el apoderado es 

atendido por el Director del Colegio.  

 Se explica al apoderado y  estudiante 

de la gravedad de esta falta al ser tan 

reiterativa  durante el mes. Y por ello 

ambos proponen remediales que 

modifiquen  este hábito a la brevedad, y 

se comprometen a cumplirlo. 

 De no cumplirse el compromiso, por 

reincidir en la falta de llegar atrasado 

por novena vez, quedará  Condicional. 

Registro de 
atrasos  
 
Hoja de 
citación 
apoderado 
 
Libro de 
clases. 
 
Acta de 
compromis
o. 

Director  

 

9  

 

3 

Suspensión  

 Para aplicar la condicionalidad el 

apoderado es citado con su pupilo por 

parte del Director del Colegio para el 

día siguiente de la falta.  

 El día de la citación  se informa al 

apoderado y estudiante   la sanción, y 

ambos firman  la condicionalidad. 

 Esta medida queda registrada en el 

libro de clases, donde el apoderado y 

director firman la observación. 

 Se  aplica el protocolo y seguimiento de 

casos de condicionalidad por parte de 

psicólogo del colegio. 

 

Registro de 
atrasos  
 
Hoja de 
citación 
apoderado 
 
Libro de 
clases. 
 
Acta de 
condicionali
dad. 
 
Hoja de 
derivación  

Director 

 

 

 

Psicólogo  
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Tres meses 

de citación 

a 

apoderados 

por atrasos  

 

Suspensión de 

clases 

Condicionalida

d  

 Si un estudiante excede tres  meses  de 

citaciones a su apoderado, durante el semestre,  

se aplica la sanción de condicionalidad y el 

protocolo correspondiente. 

 Se cita al apoderado y estudiante para ser 

informados de la sanción y firman la 

condicionalidad. 

 Derivación a psicólogo interno. 

 Además, la sanción  queda  registrado en el libro 

de clases  y firman el apoderado y el responsable 

en aplicar la medida, inspector general o director. 

 

Registro de 
atrasos  
 
Hoja de 
citación 
apoderado 
 
Libro de 
clases. 
 
Acta de 
condicionalida
d. 
 
Hoja de 
derivación  

 Inspector general 

Director  

Psicologo 

 
 
 
CAPÍTULO II.  OTROS PROTOCOLOS. 

1. Protocolo para Salidas Pedagógicas  

Introducción.  

Las salidas pedagógicas son instancias culturales de aprendizajes y experiencias que aportan  

y estimulan al estudiante, siendo una  oportunidad de enriquecer sus conocimientos,  a través de lo 

observado en un contexto real, y aplicar sus habilidades. Además de desarrollar habilidades sociales 

de convivencia e  interactuando con sus compañeros y otros. 

Pedagógicamente, estas salidas son recursos,  estrategias y espacios didácticos promotores y 

motivadores, ya que entregan información de una manera atractiva a los estudiantes, facilitando la 

comprensión    en busca de un aprendizaje más significativo. Esto permite ampliar, conectar, 

practicas  contenidos de las clases desarrollando capacidad de observación, descripción, explicación, 

interpretación y crítica. 

 

Se consideran salidas pedagógicas las siguientes: 

 

 Salida a Teatro 

 Salida a Museo 

 Salida CAMP 

 Salida a Ferias Vocacionales 

 Salida Universidades 

 Visita a instituciones públicas. 

 Visitas a empresas. 

 Visita a espacios recreativos. 

 Visita a área natural. 

 Y otros que  el colegio considere. 

 

Estas son de carácter obligatorio para los estudiantes  y el apoderado deberá proveer de 

aquellos recursos solicitados para la actividad, según lo dispuesto en el art. 31 del  Reglamento 

Interno ACTM 2015. 

 

Los objetivos de las salidas pedagógicas son que los  estudiantes logren: 

 

1. Desarrollar y respetar  valores y normas de convivencia de nuestro colegio. 

2. Respetar  y cuidar su entorno, natural, social y cultural. 

3. Desarrollar hábitos de trabajo, individual o en grupo, las distintas actividades a realizar en la 

salida pedagógica. 
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4. Desarrollar habilidades blandas, entendiendo se estas como:”capacidades comunicativas, de 

trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad frente a un determinado trabajo 

5. Desarrollar habilidades cognitivas como: observar, clasificar, inferir, comparar, comunicar, 

analizar, reflexionar, concluir, entre otras. 

 

Para lograr el o los objetivos propuestos para la salida pedagógica se deberá cumplir con el siguiente 

protocolo: 

1. Las salidas pedagógicas deben estar en la planificación anual  del subsector de aprendizaje 

entregada al inicio del año escolar. No obstante, de existir actividades no programadas con antelación 

estas serán presentadas a la Directora académica,  para su análisis y aprobación. 

2.  La Unidad Técnico Pedagógica elaborará un calendario mensual de salidas pedagógicas 

autorizadas y las comunicará en los consejos  de profesores 

3. Los docentes deben presentar la planificación de la salida a Directora académica 10 días 

hábiles  antes de a fecha de la salida.  

4. El docente deberá presentar a la Directora académica la guía que será desarrollada por los 

estudiantes durante la salida. 

5. Los docentes deben Informar a Inspectoría general de la fecha y hora de la salida, este le 

entregara las autorizaciones para a los estudiantes y sea firmada por los apoderado.  

6. El docente es el responsable del recibo de estos, que deben ser entregado al Inspector general  

el mismo día de la actividad y  antes de la hora de salida.  

7. El docente debe registrar en el libro de salidas pedagógicas  en recepción el total de 

estudiantes, profesor a cargo y hora de la  salida del colegio. 

Ningún estudiante puede salir del colegio sin la autorización  firmada por el apoderado, y deberá 

permanecer en el establecimiento hasta el término de la jornada escolar. 

8. Los profesores jefes  informan en las reuniones  padres y apoderados, del lugar, fecha,  hora de 

salida desde el  establecimiento y responsable de la salida y hora de regreso. 

9. Días antes de la salida el docente a cargo, Inspector general o Dirección informan a los cursos que  

tendrán la actividad, el protocolo de salidas pedagógicas. 

10. El docente a cargo de la salida será el  o los responsable de la salida pedagógica desde su inicio 

hasta su término o regreso a la institución. En el  caso de que ocurra un accidente en terreno, deberá 

acudir al centro de urgencia más cercano, quedando a cargo del grupo el segundo docente o 

inspector  responsable, o en caso especial de que estuviese  el apoderado acompañante. 

11. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme y presentación personal de acuerdo art. 38  

del Reglamento del Colegio. 

13. Para salidas  fuera de la región se solicitará al  profesor jefe del curso que tiene esta actividad, 

escoger a dos o tres apoderados para apoyar al docente a cargo  

14.  La contratación del transporte deberá ser gestionado por Administración y finanzas, previa 

solicitud de Directora académica.  El vehículo contratado para efectuar la salida pedagógica deberá 

presentar copia de los permisos de circulación vigente,  póliza y seguros pertinentes antes de salir del 

colegio. 

15. Desde la salida y regreso al colegio cualquier acto de indisciplina se rige la normativa institucional. 

Reglamento interno art. 44.  

16. De regreso al colegio el docente  a cargo debe completar ficha de salida e informar a inspectoría 

cualquier acto de indisciplina de los estudiantes, dejando en el libro de clases registro de ello en la 

hoja de vida del estudiante y/o registro en  observaciones generales. Aplicándose el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar.  

17.  Previo  al cumplimiento del protocolo y los requisitos antes mencionados, las salidas pedagógicas 

programadas serán presentadas por dirección,  provincial  de educación norte,  mediante un oficio 

formal que incluye fundamentación pedagógica y objetivos, 15 días hábiles antes de la  salida  para 

su respectiva aprobación, 

18. El Inspector general es el responsable de revisar el cumplimiento del protocolo antes de autorizar 

la salida. 
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2. Protocolo para actos cívicos y escolares. 

 Los actos cívicos mensuales se realizarán la última semana de cada mes, en dos bloques el mismo 

día. En el primero participarán los niveles de 7º, 8º  básicos y 1º medios, en el segundo bloque 2º, 3º 

y 4º medios. 

I. Los comportamientos que se deben seguir en  los actos cívicos por parte de los estudiantes,  son 

los siguientes:  

1.   Al toque de timbre de término del recreo, los estudiantes  deben ingresar a la sala de clases,  y 

dejar sus bolsos, materiales y otros.  

2. Esperar indicación, por parte del profesor, para acudir al patio ordenados. 

3.  Formación  en actitud de respeto, guardando silencio y sin objetos que sean impropios de este 

lugar. 

4.  No portar equipos distractores de la atención durante las formaciones y actos cívicos, como 

celulares, equipos electrónicos de música o video y/o cualquier otro equipo que perturbe el desarrollo 

normal de la actividad. 

5.  Participar, vivenciar las celebraciones y evitar hablar durante ellas. 

6. No consumir  alimentos, golosinas, chicles, dulces y demás. 

7.  Evitar conversaciones inadecuadas de otros temas que distraigan la atención de los participantes 

en los momentos de  actos cívicos. 

II. Cuando un estudiante no realice un correcto actuar durante la formación  o actos cívicos, se 

aplicará el siguiente procedimiento de acuerdo a las faltas tipificadas en el art. 42 del Reglamento 

Interno: 

Falta  Procedimiento  Tipificación de la 

falta  

Responsable 

Consumir alimentos, 

golosinas, chicles, 

dulces y demás. 

 

1. Amonestación verbal. 

2. De reincidir el  estudiante se 

procederá por docente, inspector, 

encargada de convivencia o 

dirección a retirar a el o la 

estudiante de la formación  

3. Registrar hecho en  hoja de 

vida. 

 

 Falta  Leve 

De reincidir menos 

grave.  

Docente 

Inspectores 

Directivo 

El o la estudiante 

distrae e interrumpe la 

formación o acto 

cívico (conversando, 

gritando, pifiando, 

cambiarse de fila o 

puesto). 

 

1. Amonestación verbal. 

2. Retirar a él o la estudiante de la 

formación  

3. Registrar hecho en  hoja de 

vida. 

4. Derivar a inspectoría general o 

coordinadora de convivencia 

escolar, quien entrevistara  y 

escuchará  los descargos.   

5. Citación  apoderado 

6. Informar a él  o la estudiante 

del resultado de la investigación. 

7.  Comunicar sanción 

8. Registrar cumplimiento de la 

sanción en hoja de vida 

 

 

Falta Menos grave. 

Docente 

Inspectores 

Coordinadora de 

convivencia 

escolar 

Directivos 
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3. Protocolo de licenciatura de octavos básicos y cuartos medios. 

De acuerdo al art. 45 del Reglamento interno, “la licenciatura de cuartos y octavos básicos son  

instancias en que el establecimiento reconoce y valora el proceso académico y disciplinario de los  y 

las estudiantes  y de los cursos”. 

Este evento culmina la etapa de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, con sus propias exigencias  

y desafíos. Por la importancia de esta ceremonia  se ha creado un protocolo para la licenciatura de 

octavo básico y cuarto medio, y el cual se describe a continuación. 

 

 

 

Del libreto y ceremonia. 

 

La confección  del libreto  para la ceremonia de licenciatura estará a cargo de dos docentes 

escogidos por dirección para esta tarea. Los ensayos estarán a cargo de un  docente - coordinador 

para esta función, y escogido por Dirección. 

Los profesores jefes de cada curso apoyarán  en los ensayos al coordinador. 

     El programa de las ceremonias consisten básicamente en: 

1. Bienvenida. 

2. Ingreso de los cursos licenciados. 

3. Oración 

4. Himno nacional 

5. Palabras del director 

6. Numero artístico 

7. Licenciatura(4ºtos)- graduación(8ºvos) de los cursos 

8. Discurso de profesor(es) jefe(s) 

9. Premiaciones. 

10.  Cierre. 

11. Salida de los cursos. 

 

Cada año se revisará este programa generándose algunas modificaciones en el. 

 

De los estudiantes. 

 

1. Presentación personal  

El o la estudiante deben usar el uniforme del colegio, sin combinaciones y accesorios, de acuerdo al 

reglamento interno de convivencia escolar art. 38,  y del cual se extrae lo siguiente. 

 

 Damas Varones 

Uniforme del 

colegio 

“Falda cuadrilles diseñada por el colegio a 

la altura de la rodilla; blusa blanca, corbata, 

calcetas azules”(…), y  zapatos de colegio 

 

Pantalón gris de talla y forma común 

(no pitillos, raperos, hip hop, etc.) 

sobre la cadera, camisa blanca, 

corbata,  calcetines en tono 

oscuro”(…)  zapato de colegio 

Presentación 

personal  

Sin maquillaje, uñas cortas y sin esmalte de 

color, tampoco debe lucir el pelo teñido de 

colores o cortes o peinados de cabello 

extravagante (incluye los rapados; 

dreadlocks; trenzas bahianas, haitianas, 

africanas, dominicanas, caribeñas tanto de 

cabello natural, sintético o macramé), No se 

puede utilizar  piercing en general (nariz, 

Rostro afeitado, cabello corte 

tradicional escolar, no cortes de moda 

(esto incluye rapados, dibujos y 

teñidos).No se puede utilizar  piercing 

en general (nariz, cejas, labios, 

lengua, mejillas, etc) 
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cejas, labios, lengua, mejillas, etc.) De igual 

forma queda prohibido el uso de 

expansiones de todo tipo y forma y 

accesorios como muñequeras, pañuelos, 

cadenas, collares, cintillos extravagantes, 

gorros, audífonos, etc. 

 

2. Comportamiento de los estudiantes en los ensayos  y ceremonia. 

 La conducta, actitud o comportamiento del estudiante  debe ser adecuado a la instancia 

ceremoniosa propia de una licenciatura, y por ello se le exige lo siguiente:  

a. Presentarse puntualmente en los días y horas acordada e informada por Dirección. 

b.  Presentarse a los ensayos y ceremonia sin los efectos del alcohol y/o droga. De incurrir en la falta 

de presentarse bajo los efectos de alcohol y/o droga se aplicará suspensión  de la licenciatura 

para cuarto  medio y octavo básico. Además de  la no renovación matrícula del estudiante de  

octavo básico. 

c. En los días de los ensayos y ceremonia el estudiante debe estar atento y ordenado al momento de   

entregar las instrucciones del docente coordinador de licenciatura y profesor jefe 

d. Formarse disciplinadamente y en silencio,  según orden alfabético del apellido paterno. 

e. Sentarse sólo en los asientos designados. 

f. No levantarse y/o cambiarse de puesto o de lugar en las filas (si no está indicado por profesor jefe 

o coordinador(a) de licenciatura.  

g. No conversar  o gritar durante la ceremonia, ya que resta solemnidad a este evento. 

h. Mantener un vocabulario adecuado, no soez 

i. No usar aparatos tecnológicos como: celulares, mp3, mp4, tablet, u otros.  

 

 

De los apoderados, padres y otros 

 

 Debido a la instancia ceremoniosa y solemne que simboliza una licenciatura, es necesario que   

todas y todos colaboremos en   mantener una actitud y comportamiento a la altura de la circunstancia. 

Por ello se requiere que  apoderados, padres y otros presentes cumplan con: 

a. Presentarse  puntualmente a la hora señalada de ingreso para apoderados. De ingresar con 

posterioridad, debe hacerlo sin interrumpir la ceremonia y en silencio. 

b. Vestir de manera protocolar según los cánones de este evento 

c. Tener un trato respetuoso y cordial  con los funcionarios de la institución educativa. 

d. Seguir las indicaciones de los funcionarios designados en las distintas tareas de este evento. 

e. No acercarse a la ubicación de los cursos, ya que interrumpe y distrae el desarrollo de la 

ceremonia y resta solemnidad a la misma. Este comportamiento es considerado una falta de 

respeto a la comunidad educativa. 

f. No entrar y salir del lugar de la ceremonia. 

g. No consumir alimentos o líquidos. 

h. No fumar y/o beber alcohol.  

i. Respetar las vallas y espacios designados  durante toda la ceremonia. Podrá tomar fotografías 

sólo en el momento de la entrega de licenciaturas a los estudiantes en el espacio indicado para 

ello. 

j. No hablar fuerte o gritar durante la ceremonia. 

k. Mantener un vocabulario adecuado, no soez. 

l. No usar aparatos tecnológicos como: celulares, mp3, mp4, tablet, u otros. Su uso será 

considerado una falta de respeto. 

 

4. Protocolo en casos de embarazo y maternidad  de los estudiantes. 
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Responsable de activar el protocolo: Director del colegio. 

Este protocolo tiene el objetivo de entregar a los estudiantes y apoderados los procedimientos 

para  abordar situaciones de  embarazo, maternidad y paternidad  adolescente en nuestra comunidad 

educativa, para así resguardar el derecho de permanecer y terminar su trayectoria escolar, y  

otorgando igualdad de oportunidades para estos  estudiantes.  

Lo anterior está  acorde con la  Ley 18.962, y  Ley 20.370 Educación General LGE, art.11, y 

establece que: “…el embarazo y maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

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

educativo”. 

Consideraciones para estos casos:  

 

1.  El derecho a pre y post natal es exclusivo para las madres trabajadoras, la legislación educacional 

no contempla esta situación, ya que en muchas oportunidades se prestó para discriminar a la menor. 

2.       Toda ausencia de la estudiante embarazada y madre estudiante debe ser justificada con 

certificado médico y por motivos de salud, además el establecimiento debe dar las facilidades para 

que la alumna asista a los controles de salud de su embarazo y posterior al parto para los controles 

de salud del menor y de su post parto. 

3.       La normativa educacional no indica tajantemente un porcentaje de asistencia mínimo para las 

alumnas embarazadas, al contrario flexibiliza al máximo la asistencia, pudiendo las alumnas incluso 

ser promovidas con un porcentaje de asistencia inferior al 50%, siempre que las ausencias estén 

justificadas por cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el 

embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de 

embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico 

tratante. Esto porque el legislador ha tenido presente que un embarazo puede ser de alto riesgo y que 

amerite un reposo absoluto por largo periodo de tiempo para no poner en riesgo la salud de la madre 

y la del  hijo, así como la salud del lactante puede estar complicada, por ejemplo porque el menor es 

prematuro 

4.       La enumeración de las causales por las cuales por las cuales se puede justificar la asistencia 

de la estudiante embarazada o madre estudiante, es taxativa y no ejemplar, por lo cual no hay más 

causales para justificar la inasistencia cuyas causas directas sean enfermedades producidas por el 

embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de 

embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico 

tratante. Por lo cual queda claro que no se incluye un período de pre y post parto 

5.       Respecto de la lactancia, la norma tampoco indica que sea una hora de amamantamiento, sino 

que señala que deberá dar las facilidades  a la alumna, se sugiere que se conceda a lo menos una 

hora al día, en las mismas condiciones que para la madre trabajadora. 

Protocolo de actuación para casos de embarazo y maternidad adolescente 

Etapas Procedimientos Recurso Responsab

le 

1.Identificació

n  y derivación  

 El padre, madre o apoderado/a de un estudiante en situación de 

embarazo, maternidad o paternidad debe informar al profesor/a   

del colegio  de esta condición. 

 Profesor/a deriva al padre, madre o apoderado/a y el o la 

estudiante a  entrevista con el  Director del establecimiento y le  

Hoja de ruta 

para casos 

de 

maternidad y 

embrazo 

Padre, 

madre o 

apoderado. 

Prof. Jefe 
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informa a este último  de esta situación.     

 En la entrevista con el Director, el padre, madre o apoderado/a 

debe mostrar el certificado médico correspondiente para validar 

la situación de embarazo, maternidad o paternidad. 

 El director informará a  él o la estudiante y apoderado/a sobre el 

protocolo del colegio para estos casos y la normativa legal del 

ministerio de educación correspondiente a estas materias 

(Protocolo de retención del sistema escolar de estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes, Tríptico de 

derechos y deberes de los/as estudiantes embarazadas, madres 

y padres adolescentes). 

 El padre, madre o apoderado/a firma un acta de  compromiso en 

donde queda en conocimiento del procedimiento que se llevará a 

cabo y las derivaciones correspondientes a Jefa Académica, 

Inspectoría General y Depto. de Orientación y Psicopedagogía. 

Además, firma el  consentimiento para que la o el estudiante 

asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

estén relacionados con la salud y cuidado del embarazo o hijo/a 

nacido, durante la jornada escolar. 

 Director completa hoja de ruta para casos de embarazo, 

maternidad y paternidad adolescente. 

 

adolescente  

Director 

2.Procedimien

tos de 

evaluación  

 La Directora  Académica informa al padre, madre  apoderado/a 

sobre el reglamento de evaluación para casos de embarazo 

adolescente, que establece:  

 Se establece un calendario de  evaluaciones, dependiendo de 

cada caso según fechas de parto y reincorporación a clases 

regulares en el colegio. 

 La Directora Académica completa hoja de ruta para casos de 

embarazo, maternidad y paternidad adolescente. 

 

Hoja de ruta 

para casos 

de 

maternidad y 

embrazo 

adolescente 

Jefa 

Académica 

3.Horarios y 

permisos 

 El Inspector General definirá con el padre, madre apoderado/a 

los horarios de  la jornada escolar, en caso de que la estudiante 

este en el proceso de amamantar a su hijo/a. Otorgando un pase  

especial para ello. 

 Los permisos especiales para acudir a controles médicos, 

exámenes y otros relacionados con la salud y cuidado del 

embarazo o hijo/a nacido, son autorizados sólo por el Inspector 

General, de no estar presente puede otorgarlo Dirección. 

 Los retiros  deben quedar registrados en recepción. 

 Inspector General completa hoja de ruta. 

 

Hoja de ruta 

para casos 

de 

maternidad y 

embrazo 

adolescente 

Inspectoría 

General  

4. 

Seguimiento 

de salud 

emocional.  

 El psicólogo atenderá el caso y trabajará de acuerdo al protocolo 

de Orientación para el seguimiento de salud emocional. 

 Para ello, citará a entrevista al  apoderado/a para iniciar el 

trabajo de seguimiento con él o la estudiante.  

 Psicólogo completa hoja de ruta, y al finalizar el proceso anual 

informa a dirección como ha sido llevado el proceso de 

seguimiento con el estudiante.  

Protocolo de 

orientación 

para casos 

de alumnas 

embarazada

s. 

Psicólogo 
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5. Protocolo de atención de accidentes escolares y servicio de enfermería. 

  

Responsable de activar el protocolo: Inspectores  

 

Nuestro Colegio Australian College Tercer Milenio  pone a disposición de la comunidad 

estudiantil  un servicio de atención de enfermería, prestado por  los paradocentes, con el objetivo de 

brindar los primeros cuidados en caso de accidente escolar, quien además define la condición de alta 

en cuanto a reincorporación al aula, el traslado del niño a su hogar o derivación al centro  asistencial 

más cercano con el seguro de accidentes escolares, y previamente comunicado al apoderado. 

 

Esta atención responde a lo exigido  por el  Estado, mediante el decreto supremo nº 313 del 

12 de mayo de 1972,  en el cual se incluye a todos los estudiantes del país un seguro de accidentes 

de acuerdo con la ley 16.744 que establece en su Artículo 3º: “Estarán protegidos también, todos los 

estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización 

de su práctica profesional.  Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los estudiantes de 

cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de 

acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.  El Presidente 

de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la 

incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y contenido de las 

prestaciones que se les otorgará y los organismos, instituciones o servicios que administrarán dicho 

seguro”. 

 

Los procedimientos generales  de la atención que se realizan en la Sala de Enfermería del 

Colegio son: 

1. Control de signos vitales: temperatura, presión arterial y frecuencia respiratoria. 

2. Entrega de hierbas en caso de malestares estomacales simples. 

3. Curaciones simples: aseo y protección de la herida con técnica estéril, derivación a centro 

asistencial de mayor complejidad, si corresponde. 

4. Derivación a centro asistencial de lesiones de mayor complejidad. 

5. Detección de signos y síntomas sugerentes de cuadro agudo en evolución que requieran medidas 

generales de tratamiento de los síntomas  y derivación a domicilio o centro asistencial, según 

corresponda. 

6. Administración de medicamentos indicados por el médico y ante exhibición de receta médica, cuya 

dosis requiera ser entregada dentro de la jornada escolar. 

 

Reglamento interno de la sala de enfermería.  

De las obligaciones de los paradocentes  en la atención de enfermería: 

a. El o la paradocente debe tratar con respeto, y con especial cariño a  quienes requieran de  servicio 

de enfermería. 

b. El o la paradocente debe resguardar el pudor y la privacidad de los niños y jóvenes. 

c. El o la paradocente deberá prestar atención de primeros auxilios a todos los estudiantes que 

sufran un accidente escolar. 

d. El  o la paradocente deberá registrará en el archivo correspondiente la siguiente información:  

o Nombre del estudiante 

o Hora de ingreso y término de la atención. 

o Motivo de la atención 

o  Acciones  realizadas 

o Observaciones (llamado a apoderado o apoderado suplemente,  derivación a centro asistencial de 

mayor complejidad, si corresponde. Si es algo leve, se registrará el regreso a la sala de clases. 

e. El o la paradocente deberá notificar telefónicamente al apoderado del o la estudiante cuando 

se presenten situaciones de gravedad o de mayor complejidad.  

f. A  todos los estudiantes  accidentados dentro del colegio y en los tramos de la casa al 

colegio, se les hará  entregará una ficha de seguro escolar para ser presentado por el apoderado o 
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representante del colegio (director, inspector y docente) , según el caso, en el centro de salud público 

más  cercano.  

g. El personal paradocente deberá elaborar un informe semestral de las atenciones y 

presentarlo a Inspectoría general, para que éste lo comunique en el consejo  general de profesores 

de cierre de semestre 

h. El personal paradocente debe cumplir con las normas manuales de procedimientos de 

enfermería. 

i. Registrar y controlar quincenalmente insumos utilizados. 

j. Informar mensualmente de los insumos utilizados y requerimientos de reabastecimiento a 

secretaría.  

k. Se informará a los profesores jefes  cuando un  estudiante  consulte más de tres veces por el 

mismo motivo en un mes, para que  informe  al apoderado y le solicite un informe médico. 

 

II. De las obligaciones de la comunidad  escolar: 

 

a. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento de la sala de enfermería 

b. Observar un trato respetuoso con el personal que otorga el servicio 

c. Cumplir las indicaciones de aislamiento, reposo, descanso u otras indicaciones entregadas por el 

personal a cargo. 

d. Mantener informado al personal paradocente de cualquier estudiante  con tratamiento médico. 

 

III. De las consideraciones especiales: 

 

La sala enfermería del Colegio no constituye un área de hospitalización ni observación de 

pacientes, por lo que los niños y jóvenes que cumplan alguno de los siguientes criterios, deberán 

permanecer en su domicilio: 

 

1. Fiebre. 

2. Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso. 

3. Cuadros virales respiratorios. 

4. Peste o sospecha de ésta. 

5. Indicación médica de reposo en domicilio. 
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6. Protocolo de laboratorio de Ciencias.  

 El laboratorio de ciencias es la instancia en la cual se reafirma la teoría tratada en clases o se 

descubren  nuevos conocimientos a través de la ejecución de experimentos de contenidos relacionados 

con  unidades de aprendizaje. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La permanencia en el laboratorio exige el auto cuidado de la persona y del entorno en el manejo 

del riesgo. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO DE  CIENCIAS 

      

1. Al laboratorio debe ingresar junto con su profesora  y abandonarlo solo cuando la profesora lo indique.   

2. Evite correr, jugar o empujar dentro del laboratorio, ya que estas conductas involucran muy alto 

riesgo para usted y sus compañeros(as) 

3. No debe comer, beber o masticar chicle dentro del laboratorio. 

4. Usará en forma obligatoria delantal blanco. 

5. El pelo de las niñas deberá sujetarse apropiadamente para proveer una visión despejada, 

evitando que se aproxime a la llama de los mecheros o enredarse en los implementos de trabajo. 

6. Evitar el uso de prendas de vestir sueltas, tales como bufandas, chalecos o    delantales sin 

abrochar. 

7. Nunca realizar experimentos que no hayan sido autorizados por sus  profesoras. 

8. No abrir sin necesidad las llaves del agua. 

9. Deberá cumplir con  traer material para realizar el trabajo. 

10. Cuando caliente un tubo de ensayo con sustancias sólidas o liquidas en su interior, CUIDE que la 

boca del tubo NO apunte a su cara o a la de sus compañeros. 

11. Nunca se deberá probar sustancias químicas. 

12. Las manos deben estar perfectamente limpias y secas cuando accionen enchufes, interruptores, 

en general, cualquier componente en un circuito eléctrico. 

13. La rotura de material debe ser informado de inmediato a la profesor(a) debiendo repararlo en 

fecha acordada. 

14. El mal uso de los instrumentos será sancionado de acuerdo a reglamento interno, como falta 

grave. 

16. En caso de accidente informarlo de inmediato a la profesora o profesor. 

17. Es exigencia mantener siempre limpio su lugar de trabajo (mesa y laboratorio) durante todo el 

desarrollo de la actividad. 

18. Después de realizado cada laboratorio lave sus manos con precaución y seguridad por su propia 

salud 
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Para los profesores de Ciencia. 

1.- Las planificaciones, guías, pruebas, entre otros serán subidas al Dropbox la segunda semana del 

mes. De esta forma pueden ser revisadas por la jefa de Departamento. 

2.- Se debe planificar a parte la actividad de laboratorio. Junta con su guía de apoyo, según el 

formato entregado.  

3.- Se deben realizar como mínimo 2 actividades prácticas por semestre, las cuales se deben agendar 

previamente y ser informadas a la Jefa de departamento. 

4.- Los informes de laboratorio realizados por los alumnos, deben entregarse dos semanas 

posteriores a la actividad, según el formato entregado por el departamento.  

5.- En el caso de no traer materiales y/o delantal, estos deben mantenerse fuera del laboratorio, por 

tema de seguridad y obtendrán nota mínima.   

6.- Si un alumno falta a la actividad de laboratorio, este debe presentar el recibo de licencia al 

profesor correspondiente. Su trabajo será evaluado al 60%.  

7.- Por curso se deberán elegir 2 pañoleros y 2 grupos de aseo, para las actividades de laboratorio.  

8.- Es obligación que el alumno ande con su cuaderno de laboratorio de ciencias, cuando tenga una 

actividad práctica.  

9.-  Al instrumento de evaluación, se le deberán agregar como mínimo 3 preguntas, relacionadas a la 

actividad práctica.  

 

Organización: Instrucciones de Laboratorio 

 

Nivel Profesor 

7º y 8º  Geraldine Quezada 

1ºy 2º Daniela Arcos  

3º y 4º Nicole Sanhueza 
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7. Protocolo evacuación escolar. 

 

Protocolo de Evacuación Escolar. 

 

1. El profesor debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a sus alumnos, para 

ubicarse en la Zona de Seguridad, controlando cualquier situación de pánico.  

2. El profesor debe abrir o dar la instrucción para abrir las puertas o salidas de emergencia.   

3. Los profesores de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la Zona de Seguridad de la sala, 

deberán desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros y 

otras llamas si estuvieran abiertas.  

4. En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, objetos colgados u otros, los alumnos 

deberán buscar protección debajo de las mesas o sillas y deben sujetar una pata de la mesa o silla.  

5. En caso que, ubicados en Zona de Seguridad del piso, se visualicen peligros provenientes de la 

intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la Zona de Seguridad 

externa, utilizando las vías de evacuación preestablecidas.  

6. Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos deberán mantener 

la  calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, que 

sólo complicarían aún más la situación.   

7. El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, 

instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento de las mismas.   

8. No se debe transportar objetos ni devolverse a buscarlos durante un sismo.  

9. De no detectarse nuevos riesgos, debe el curso permanecer unidos y ordenados en la Zona de 

Seguridad. 

 

 Importante: Recuerde el Libro de Clases. 

 

Todos los días: 

1. Cada vez que toma un curso debe garantizar que los pasillos estén total mente despejados al igual 

que la puerta de la sala. 

2. No debe adelantar mesas más allá de la puerta de la sala (incluso en caso de pruebas). 

Durante el sismo: 

1. Mantener la calma. 

2. Garantizar que todos los estudiantes permanezcan sentados en sus puestos al igual que usted 

hasta que usted de la orden de evacuación. 

3. Usted debe tomar el libro de clases. 

4. Garantizar que el estudiante abra la puerta de la sala de clases. 



MANUAL de Convivencia Escolar  2019 

 

82 
 

5. Esperar la orden para evacuar la sala (que será dada por un timbre o un toque de campana) con 

todos sus estudiantes hacia la zona de seguridad que les corresponda. 

Después de la señal de evacuación: 

1. Pedirle a todos los estudiantes que se pongan de pie en sus puestos. 

2. Dar la orden para salir ordenadamente a su zona de seguridad partiendo por la fila 1(paralela a la 

puerta de entrada de la sala) con todos los estudiantes que estén sentados hacia el pasillo, 

encabezada por el primero de la fila. 

3. Una vez que salga el último estudiante de esa fila, encabeza la fila el primer estudiante de la fila 1 

que estaba sentado hacia el sector de la ventana. 

4. Mismo procedimiento para la fila 2, 3, y 4. 

5. El Profesor deberá ser el último en abandonar la sala de clases (con el libro de clases) 

garantizando que ningún estudiante quede dentro de esta. 

6. El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de seguridad, hasta que el Inspector 

General de la orden de volver a su respectiva sala o se opte por la evacuación hacia el exterior. 

Instrucciones que deberá dar permanentemente y garantizar su cumplimiento: 

1. No correr. 

2. No detenerse ni devolverse. 

3. No dejar la fila. 

4. Guardar silencio. 

5. No portar nada. 
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ANEXO II: PROCESO DE ADMISIÓN 

I. Cantidad de alumnos por curso: Es de 45 alumnos (as): 7° básico a IVº medio. 

II. Capacidad total del establecimiento: Según Resolución Exenta 905 de 21/01/2011 

complementada con Res. Exenta 1486 del 17 de mayo de 2012 es de: 1051 alumnos de Enseñanza 

Básica y Media H-C. 

IV. Inscripción: 

1. A partir del 01 de junio se abre la inscripción para alumnos de 7°, cerrándose el último día hábil de 

agosto o mientras existan vacantes. 

2. De 8° Básico a IV° Medio, se pueden inscribir en lista de espera por una posible vacante durante el 

segundo semestre y hasta el último día hábil del mes de octubre. 

3. El procedimiento de inscripción se realiza personalmente. Los datos que se necesitan son: - 

Nombre del alumno (a) - Edad - Curso al que postula - Nombre Apoderado - Teléfono / Mail 

4. No se requiere entregar ningún documento para el proceso de inscripción. Éstos se solicitan al 

momento de hacer efectiva la Matrícula. 

5. Se realizará una reunión con todos los postulantes aceptados por los criterios ya mencionados, 

para entregarles los siguientes documentos: Acta compromiso padres y apoderados; Acta 

compromiso estudiantes y cobertura curricular del año siguiente.  Se indicará el procedimiento a 

seguir  para el proceso de matrícula.  De no asistir a dicha reunión, su cupo quedará disponible para 

otro estudiante. 

V. Matrícula: 

1. Se inicia el proceso de Matrícula para 7°, el primer día hábil de julio culminando la segunda 

semana del mismo mes. 

2. El proceso normal de Matrícula para alumnos antiguos se inicia el 12 de diciembre, culminando el 

19 de diciembre. 

3. Cada nivel tiene asignado día específico para matricular. El calendario se da a conocer vía 

Facebook, comunicapp y  página Web del Colegio. Si el apoderado informa a su Profesor (a) Jefe en 

Entrevista personal que no ocupará la vacante o no se presenta a Matricular, en la fecha que le 

corresponde,  la vacante podrá ofrecerse a un postulante nuevo. 

4. Los alumnos antiguos que se encuentran con matrícula Pendiente por una situación académica 

que  involucra una posible repitencia, informada por su profesor jefe o coordinador, no se podrá 

matricular hasta superar la condición por la cual se encuentra su Matrícula Pendiente. Esta condición 

quedará registrada en el libro de clases del curso. 

5. El plazo máximo para matricular a los alumnos Pendientes corresponde al último día hábil de 

clases del Segundo Semestre, no obstante se puede matricular antes de esa fecha, si el alumno ha 

superado su condición, lo que se informa vía telefónica al Apoderado. 

6. Finalizado el proceso de Matrícula para los alumnos Pendientes, si se produce una vacante ésta se 

ofrece a un postulante nuevo.  
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VI. Admisión Alumnos Nuevos: 

 Se matricula, usando uno o más de los siguientes criterios en todos los cursos en que existe 

una vacante. - Hermano de alumno antiguo. - Hijo de ex – alumno. - Parientes de alumno 

antiguo o de ex – alumno. - Hijo de funcionario del Colegio. - Alumno repitente del mismo 

establecimiento. - Postulante inscrito en orden cronológico 

VII. Matrícula efectiva: 

1. Una vez recibido el llamado telefónico para hacer efectiva la Matrícula, se procede de la siguiente 

manera: 

-En oficina de Admisión se ingresan los datos requeridos en la Ficha de Matrícula. 

Se adjuntan los documentos que se indican: 

-Certificado de Nacimiento.  

-Certificado de Estudio año anterior. 

 Completado el ingreso en Admisión, se realiza el procedimiento en el departamento de 

Contabilidad. 

 El horario de atención en Admisión es: lunes a viernes 09:00 a 16:00 horas. 

VIII. Otras consideraciones: 

1. No existe proceso de Admisión para alumnos nuevos. 

2. Cualquier vacante en otro curso será otorgada con los mismos criterios y se informará 

personalmente al futuro Apoderado. Si éste no acepta se llamará a otro y así sucesivamente. 

3. El Colegio sólo llamará en el caso que se produzca una vacante. 

4. Lamentablemente el establecimiento no puede exceder la capacidad autorizada de funcionamiento, 

aunque los cursos tengan menos de 45 alumnos. La capacidad es por establecimiento no por curso. 
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ANEXO III: PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO Y/O AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN 

FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

Responsable de activar el protocolo: Director del colegio.  

Este protocolo se aplicará cuando  algún docente, directivo,  administrativo, paradocente o cualquier 

persona que preste servicio a la comunidad educativa y se desempeñe dentro del colegio, sea objeto 

de alguna agresión  o maltrato realizada por algún estudiante, apoderados y/o familiares de este, en 

el interior de la escuela, o bien esta conducta se produzca fuera de la Escuela, como consecuencia 

del desarrollo de su actividad profesional. 

Definiciones:  

- Agresión física: Empujones, golpes,  riñas, cortes, entre otras.  

- Agresión verbal: Garabatos o insultos, “sobrenombres” o cualquier palabra que signifique 

menoscabo, amenazas, chantajes, entre otras, recibido de forma directa o informada a través de 

terceros. 

- Agresión escrita: Escritura de garabatos o insultos, amenazas, chantajes, sobrenombres o 

cualquier palabra que signifique menos cabo al funcionario y por cualquier vía material o a través 

de usos de medio tecnológicos, recibido de forma directa o informada a través de terceros. 

 Actuación del docente en caso de enfrentar situación de violencia por parte de un estudiante: 

  

1. No responder  con violencia al estudiante 

2. Mantener el control 

3. Dejar inmediatamente el aula.  

4. Solicitar inmediatamente ayuda de Inspectoría, Dirección, profesores o de algún trabajador del 

Colegio más cercano. 

5. Evitar todo contacto inmediato con alumno o apoderado, hasta que la situación sea manejada por 

Dirección del establecimiento. 

 

La  investigación  debe considerar: se debe seguir los siguientes pasos del  debido proceso. 

1. La  preexistencia de la norma 

2. Presunción de inocencia 

3. Investigación racional (imparcialidad) 

4. Derecho a ser escuchado. 

5. Establecer los plazos pertinentes del proceso. 

 

Las acciones a realizar son:  

 

1.- Notificación de los involucrados. 

2.- Notificación por escrito de la sanción a los apoderados. 

3.- Derecho a la respectiva apelación. 
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En caso de agresión física. 

Pasos Procedimiento Recurso Responsabl

e 

1. Presentación 

de la situación. 

Cualquier persona  afectada o quien ha observado un 

hecho de agresión física hacia un funcionario dentro 

del establecimiento  debe: 

1. Dar aviso inmediato al Inspector general, directivo o 

funcionario docente en su ausencia,  para  controlar la 

situación con el estudiante.  

2. Director del colegio o directivo, asiste al funcionario, 

para dejar registro de los hechos acaecidos y de los 

cuales se fue  afectado. 

3.  En ningún caso debe haber contacto entre el 

estudiante o su apoderado con el afectado. Hasta que 

la situación sea aclarada por dirección.   

4. Si el hecho ocurre durante la clase,  Encargada(o) 

de Convivencia Escolar u otro funcionario disponible 

asiste  al curso,  con el objetivo de calmar la situación 

entre los estudiantes  e informarse de lo que ellos 

testimonian para luego entregar estos antecedentes al 

Inspector general.   

Registro en el 

Libro de clases 

por parte de  

docente o 

director, según 

condición en que 

se encuentre el 

afectado.  

Director  

 

o Directivo a 

cargo  

2. Evaluación del 

estado del 

funcionario.  

    

1. Si el funcionario afectado muestra heridas 

externas, golpe o lesiones internas, la institución 

educativa es responsable   del  trasladado   a la 

ACHS. 

2. Dar aviso a familiares del funcionario sobre lo 

ocurrido, si el afectado accede.  

3. Funcionario agredido sin lesión de gravedad, es 

atendido por psicólogo interno del colegio. 

4. Si la agresión no provoco heridas externas e 

internas, director  propone  al  funcionario  agredido  

que se retire a su hogar acompañado por alguien que 

designe dirección.  

 

 

Funcionario y 

vehículo disponible. 

 

Archivo actualizado 

de teléfonos de los 

funcionarios  para 

caso de 

emergencia.   

 

 

Tarjeta de ingreso y 

salida del 

funcionario, para 

registrar el permiso 

del retiro a su 

hogar.   

Director o 

directivo a 

cargo 

  

 

 

 

 

 

 

3. Activación de 

procedimiento 

con el estudiante.   

1. Se inicia recopilación de la información y testigos de 

la situación de agresión, para resolver si hubo 

intención o no en la agresión al funcionario.  

2. En ningún caso debe haber contacto entre el 

estudiante o su apoderado con el afectado. Hasta que 

la situación sea aclarada por dirección.   

3. Se aplica  artículo nº 44, del Reglamento de 

convivencia escolar, “Faltas para cancelación de 

matrícula”. 

4. Inspector general investiga el caso con el 

estudiante, y los testigos. Luego, leerá el registro del 

docente, y si este se encuentra en condiciones 

conversara con Inspector general.   

Hoja de registro 

de antecedentes 

del caso y 

descripción de lo 

ocurrido.  

Equipo 

directivo. 

4. Informar al 

cuerpo docente  

1. Dirección cita a reunión extraordinaria para informar 

al cuerpo docente de lo ocurrido y el procedimiento 

realizado. 

Los docentes y funcionarios deberán ser prudentes en 

 Dirección  
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En caso de agresión verbal o escrita.  

no dar nombre(s) del estudiante agresor(es) a la 

comunidad.  

2. Se solicita a los docentes informar, en la hora 

inmediata de clases,  a los cursos  sobre esta 

situación y las medidas correspondientes al caso.   

5. Informar al 

estudiantado. 

Profesores  informan a los estudiantes sobre la 

situación de agresión a funcionario del colegio y las 

correspondientes medidas. 

 

 

 

Profesores 

6. Protección 

legal  al afectado 

El funcionario recibirá apoyo jurídico  (abogado) por 

parte de la institución educativa para denunciar el 

hecho ante las instituciones policiales 

correspondientes.  

 Administració

n  

 

Pasos Procedimiento Recurso Responsable 

1. Presentación de 

la situación. 

Cualquier persona  afectada o quien ha 

observado un hecho de agresión verbal hacia 

un funcionario dentro del establecimiento  

debe: 

1. Dar aviso inmediato al Inspector general 

al momento de ocurrir la situación. Si la 

agresión  ocurre en la sala de clases, el 

docente o funcionario le indica al estudiante 

que salga de la sala o docente sale de la sala 

y  acude a buscar el Inspector general o 

directivo.   

En ningún caso debe haber contacto entre el 

estudiante o su apoderado con el afectado. 

Hasta que la situación sea aclarada por 

dirección.   

2. Inspector general es informado por el 

funcionario sobre esta agresión y falta 

disciplinaria.  

3. El estudiante es llevado a inspectoría 

general y se activa procedimiento según art.  

44 del Reglamento interno de Convivencia 

Escolar.  

En el caso de ocurrir en la sala de clases. 

Inspector de patio  acude a la sala y se hace 

cargo del curso. 

4. El funcionario afectado  es atendido por  

director  para relatar lo ocurrido y dejar 

registro en la hoja de vida del estudiante 

(libro de clases).  

Registro en el 

Libro de clases 

por parte de  

docente. 

 

 

Testimonio(s)  

y/o evidencia(s) 

 

 

 

Citación  

apoderado.  

Inspector 

general o 

funcionario a 

cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

Director o 

directivo a 

cargo 

2. Evaluación del 

estado del 

funcionario. 

 

Director informa a psicólogo interno para 

evaluar el estado emocional del funcionario.  

 Psicólogo 

interno.  

3. Informar al cuerpo 

docente 

Dirección cita reunión extraordinaria en sala 

de profesores para informar lo ocurrido y el 

 Director  o 

directivo a 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE 

Objetivos: 

 Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física o psicológica provocado un adulto. 

 Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas. 

 Apoyar y reconducir a los alumnos víctimas y victimarios. 

 Sancionar al agresor. 

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (director, profesor, asistente de la educación u 

otro) mantenga una conducta de respeto con los estudiantes y promueva su bienestar. Los padres, 

madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos del 

establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de violencia cometido hacia 

algún estudiante, dentro o fuera del establecimiento, miembro de la comunidad educativa, tienen el 

deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del marco de la ley 20.536 sobre 

violencia escolar Artículo 16 D. 

Es por esto que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para intervenir en el caso 

de que se presente violencia desde un adulto a un estudiante. 

Pasos a seguir: 

I. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar 

Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros de 

los equipos docentes directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar, o en su 

ausencia al Inspector General, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica 

efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de agresión 

física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata informar al Encargado de 

Convivencia Escolar, o en su ausencia al Inspector General,  para que registre la situación para el 

posterior informe a la autoridad escolar que corresponda. 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por 

parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Profesor 

Jefe o al Encargado de Convivencia Escolar, o en su ausencia al Inspector General. 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 

de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar al encargado de convivencia escolar, o en 

su ausencia al Inspector General. 

II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá 

informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar o en su 

procedimiento realizado. 

Los docentes y funcionarios deberán ser 

prudentes en no dar nombre(s) del estudiante 

agresor(es) a la comunidad.  

cargo 

4. Informar al curso.  Inspector general informa al curso sobre 

situación del estudiante que agredió a  

funcionario. 

 Inspector 

general o 

directivo a 

cargo. 
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ausencia al Inspector General, quien comunicará en el menor plazo posible la situación a la Dirección 

del Colegio. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia debe esceder las 12 horas. 

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos 

y para acreditar la responsabilidad de los involucrados.  

c) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

e) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en 

forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con la 

normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente (Fiscalía). 

f) El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera 

reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para 

recabar antecedentes. 

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación 

que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas 

que existe al efecto o a través de un correo electrónico, el fin de agilizar los procesos, canales de 

comunicación y quede  un registro formal por escrito. 

h) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con el 

departamento de Convivencia Escolar (Coordinador general, Psicólogo, y Orientador),  deberá 

presentar a la Dirección del Colegio las medidas sugeridas frente al maltrato de un adulto a alumno. 

i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los 

párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las 

herramientas legales de que disponga. 

j) La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las 

sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto comprobado de 

agresión contra un estudiante. 

k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá denunciar a las instancias 

correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas. 

III. De la aplicación de sanciones 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física 

o psicológica que afecten a un estudiante de la comunidad escolar del liceo Australian College, una 

comisión formada por profesor jefe, psicólogo y encargo de Convivencia escolar determina, a través 

un protocolo un cambio de apoderado. 

El director del colegio o, en caso de no estar él, cualquier miembro del equipo directivo, deberá 

realizar la denuncia formal a las autoridades competentes. 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del 

liceo, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un estudiante de la comunidad 

escolar del liceo Australian College, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación 

laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda. 
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c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, 

la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código 

Procesal Penal. 

IV. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar y/o el docente que la Dirección 

designe. 

b) De este proceso de verificación se dejará constancia en el Registro, indicando la fecha de 

verificación, así como el cese de seguimiento del mismo o de acciones a realizar, lo cual dependerá 

de las implicaciones de cada caso 
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