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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Art. 1.-

La finalidad del presente Manual de Convivencia Escolar es favorecer el aprendizaje de
formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, favorecer la
construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de
climas propicios para el aprendizaje y la participación de todas y todos.

Art. 2.-

Lo anterior considera además el resguardo de una convivencia libre de violencia y/o
discriminación por la identidad de género o la orientación sexual, resguardando la integridad física o
psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa.

Art. 3.-

Conceptos relevantes

1.- Buena convivencia escolar: La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes.
2.- Comunidad educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común,
integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y socios
educativos, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes
directivos, representantes de la entidad sostenedora, personal administrativo y auxiliares.
3.- Buen trato: Responde a la necesidad de los niños y niñas, de cuidado, protección, educación,
respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que debe ser garantizada, promovida
y respetada por los adultos a su cargo. Por ello, se debe atender oportunamente, tanto la
vulneración de sus derechos, como la promoción igualitaria de los mismos.
4.- Disciplina: Conjunto de normas que deben acatarse en pro de una convivencia armónica y
respetuosa, que permite al estudiante mostrar actitudes que le ayuden a insertarse
positivamente en la vida familiar y en la sociedad en general, así como cumplir sus propias
metas, principalmente para poder llevar a cabo el Proyecto Educativo ofrecido por el Colegio, y
aceptado por los padres y socios educativos.
5.- Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a
intereses, verdadera o aparentemente incompatibles.
El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a
tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y
resuelto, no ignorado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el
arbitraje.
6.- Acoso escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o
bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en
forma individual o colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave,
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.
7.- Violencia. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas
tienen en común dos ideas básicas: i. El uso ilegitimo del poder y de la fuerza, sea física o
psicológica; y, ii. El daño al otro como una consecuencia. Es un aprendizaje, no es un hecho o
condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas
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solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social.
8.- Violencia psicológica: Insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, aislamiento,
discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc. También
se incluye el acoso escolar o bullying en todas sus formas.
9.- Violencia física: Toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones,
cachetazos, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizados con el cuerpo o
con algún objeto. Desde las agresiones ocasionales, hasta las reiteradas.
10.- Violencia a través de medios tecnológicos: Uso de la tecnología para difundir rumores o
información de la persona afectada sin su autorización, publicar fotos o montajes haciendo
referencia a una persona en particular y realizar cualquier tipo de agresión o amenaza a través
de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de texto, sitios web, redes sociales o cualquier
otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Aun
cuando la publicación se haya realizado en una sola oportunidad, esta será considerara
“hostigamiento reiterado” dada la característica de viralización y exposición propia de las
publicaciones por medios tecnológicos y/o redes sociales.
11.- Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan
principalmente a las mujeres, pero también pueden afectar a los hombres. Incluyen comentarios
descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas
en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.
12.- Violencia sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea
hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios
de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación entre otros.
13.- Vulneración de derechos: Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido
o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y adolescentes,
cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se
caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el niño, niña o
adolescente no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo:
cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda,
o bien cuando no se proporciona atención medica básica, o no se brinda protección y/o se le
expone ante situaciones de peligro; cuando no se atienden las necesidades psicológicas o
emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso
de drogas. Se trata de situaciones que no corresponden a hechos de maltrato infantil físico o
psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en contra de los derechos de las
niñas y niños que son parte de la comunidad educativa. Es deber de los funcionarios del
establecimiento, poner en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los
hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de un niño, niña o adolescente.
Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto responsable,
aquel que tenga bajo su cargo el cuidado del estudiante, ya sea porque es su padre o madre, o
porque existe una resolución judicial que lo indique.
14.- Maltrato infantil: Corresponde a todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional,
sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y
adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión
(entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y
requerimientos del niño o adolescente, sea en alimentación, salud, protección física,
estimulación, interacción social u otro), supresión, (que son las diversas formas en que se le
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niega al niño o adolescente el ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que
juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas
aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o adolescente,
tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos
individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial.

Art. 4.-

Los estudiantes, padres, madres, socios educativos, profesionales y asistentes de la
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de prevenir todo tipo de
acoso escolar.

Art. 5.-

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por
cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien
detente una posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de la educación u otro, así como
también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.

Art. 6.-

Los padres, madres, socios educativos, profesionales y asistentes de la educación, así
como los equipos docentes y directivos del Colegio, deberán informar las situaciones de violencia
física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad
educativa de las cuales tomen conocimiento, conforme al presente reglamento.
DEL EQUIPO DE CULTURA Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Art. 7.-

El equipo de cultura y convivencia escolar deberá cumplir las siguientes funciones:

1.- Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia
Escolar.
2.- Asumir rol primario en la implementación de medidas de convivencia.
3.- Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Consejo
Escolar y un trabajo colaborativo con este último, tanto en la elaboración como en la
implementación y difusión de las distintas políticas de convivencia escolar.
4.- Elaborar un Plan de Gestión sobre convivencia escolar en función de las indicaciones del Consejo
Escolar, el que incluirá todas las medidas preventivas para evitar situaciones de violencia escolar
dentro de la comunidad educativa.
5.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de
situaciones de conflicto.
6.- Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar,
investigar en los casos correspondientes e informar a la dirección del establecimiento sobre
cualquier asunto relativo a la convivencia.
7.- Activar los protocolos de violencia escolar y maltrato infantil y proceder según sus indicaciones
cuando se reciban denuncias realizadas por cualquier miembro de la comunidad educativa.

Art. 8.-

El equipo de convivencia escolar está formado por:

1.- Subdirector de Cultura
2.- Encargado de Convivencia Escolar
3.- Coordinador de NEE
4.- Coordinador de Bienestar Psicosocial

4

5.- Coordinador de Mentores
DE LAS CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES

Art. 9.-

Se considerarán, entre otras, constitutivas de violencia escolar, y por lo tanto que afectan
gravemente a la convivencia escolar, las siguientes conductas:
1.- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
2.- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro
miembro de la comunidad educativa.
3.- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
4.- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u
otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes,
mofarse de características físicas, etc.).
5.- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
6.- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de redes sociales, chats, blogs, mensaje de texto, correos
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos o
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
7.- Exhibir, almacenar, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar.
8.- Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.
9.- Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho
uso de ellos.
10.- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas,
o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este.
11.- Todas las demás conductas que, aun no estando descritas, atenten directamente contra la
convivencia escolar.
DE LAS CONDUCTAS DE LOS MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Art. 10.-

En lo que respecta al comportamiento de los socios educativos en las relaciones
establecidas con los miembros de la comunidad escolar, se espera que se dé cumplimiento a los
deberes establecidos en los artículos 41 y 153 del presente reglamento.

Art. 11.-

Para la aplicación de medidas disciplinarias cuando corresponda, a los miembros adultos
de la comunidad escolar, se seguirán el procedimiento contemplado en el artículo 316 y siguientes,
el cual contempla para su desarrollo el principio de proporcionalidad, legalidad y las etapas de un
justo y racional procedimiento.

Art. 12.-

Las sanciones que serán aplicables al personal del establecimiento, en caso de que
alguno de sus miembros incurra en una falta, son aquellas que se encuentran señaladas en el artículo
39 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del establecimiento.
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DE LAS FALTAS AL ORDEN, DISCIPLINA Y BUENA CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES

Art. 13.-

Las faltas a las normas de orden, disciplina y convivencia escolar serán consideradas
como: leves, graves y gravísimas. Estas faltas verán afectada su graduación en atención de la
aplicación del criterio de proporcionalidad junto a las atenuantes y/o agravantes que procedan.
Atenuantes

Art. 14.-

Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:

1.- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
2.- La falta de intencionalidad en el hecho.
3.- De haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la conducta
indebida.
4.- Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.
5.- Irreprochable conducta anterior.
Agravantes

Art. 15.-

Se considera circunstancias agravantes las siguientes:

1.- La premeditación del hecho.
2.- Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias como por ejemplo a su género
o de sus fuerzas.
3.- La reiteración del mismo hecho.
4.- La reiteración de una falta.

Art. 16.-

Toda reiteración de una falta agrava la misma, por lo tanto, la reiteración de una falta
leve será considerada como grave y la reiteración de una grave será considerada como gravísima.

Art. 17.-

A la luz de estos principios y tomando como referencia lo expresado en el presente
título, así como en los anteriores, a continuación, se establece una clasificación general de faltas y
una secuencia de pasos a seguir que hagan posible una sana convivencia escolar.
De las faltas leves

Art. 18.-

Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia,
sin que lleguen a producir daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. A modo
ejemplar:
1.- Presentarse sin agenda escolar, comunicaciones sin firmar o no haber repuesto la agenda
escolar en caso de pérdida, en un plazo de cinco días hábiles.
2.- Presentarse sin tarea o presentarla fuera del plazo establecido.
3.- Presentarse sin útiles escolares que necesita para realizar trabajos y tareas.
4.- Presentarse sin justificativo de inasistencia a clases.
5.- Contravenir las normas relativas a la presentación personal e higiene.
6.- Incurrir en un atraso sin justificación al inicio de la jornada escolar.
7.- Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden.
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8.- Alterar el desarrollo normal de la clase.
9.- No cumplir con las normas respecto de aparatos o artefactos tecnológicos personales (celulares,
reproductores de música, cámaras de digitales, entre otros) que puedan interrumpir el trabajo
pedagógico.
10.- Presentarse sin uniforme escolar o con uniforme escolar incompleto.
11.- Ausentarse del Colegio sin justificación.
12.- Manifestar actitudes amorosas de pareja, poco discretas, en el interior del establecimiento.

Art. 19.-

Al incurrir el estudiante en una falta leve, el profesor mentor y/o de asignatura debe
actuar formativamente a través de la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial, con el objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes;
responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y
reparar la situación generada.

Art. 20.-

Cuando proceda, se aplicarán medidas que correspondan, las que serán determinadas
siempre a la luz de los criterios de proporcionalidad e imparcialidad.

Art. 21.-

El criterio de proporcionalidad al que se refiere el artículo anterior dice relación con la
valoración que se hace de las características particulares de cada caso específico. El contenido de
dicho criterio consta de 3 elementos que necesariamente debe tener la medida que se resuelva aplicar,
a saber:
a.

b.

c.

Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar debe ser
objetivamente adecuada para satisfacer el fin a que supuestamente sirve, por ser ella su
consecuencia natural.
Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para
satisfacer el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración,
se debe tener en cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una
parte, es la menos gravosa para el derecho afectado y, por otra, no existen otras
opciones para satisfacer el fin perseguido o las que están disponibles afectan el derecho
intervenido en un mayor grado.
Proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, se
explica realizando un examen de los gravámenes que se imponen al estudiante afectado,
para establecer si el beneficio obtenido con la aplicación de la medida justifica la
intensidad en que se menoscaban sus derechos.

Art. 22.-

Los elementos que conforman el criterio de proporcionalidad, individualizados en el
artículo anterior siempre deben concurrir en el proceso que tiene como objeto la aplicación de una
medida, toda vez que los procedimientos contemplados en el presente reglamento interno respetan
las garantías del debido proceso y un justo y racional procedimiento.
De las faltas graves
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Art. 23.-

Se considerarán faltas graves actitudes y comportamientos que atenten contra la
integridad de otro miembro de la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones
deshonestas que afecten la convivencia. A modo ejemplar:
1.- Impertinencias graves y/o actos de indisciplina, injuria u ofensas graves hacia cualquier
miembro de la comunidad educativa.
2.- Vocabulario grosero oral o escrito.
3.- Reiteración de faltas leves dentro de una misma semana.
4.- Salir de la sala de clases, laboratorio u otras dependencias del establecimiento durante el
desarrollo de las actividades respectivas, sin autorización del profesor.
5.- Deteriorar o destruir materiales o útiles escolares de compañeros, propios o del
establecimiento.
6.- Amenazas y/o agresiones físicas, moral o discriminación a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
7.- Suplantación de personalidad y sustracción o falsificación (o asistencia para la sustracción o
falsificación) de documentos académicos (justificativos, comunicaciones, informes, pruebas
escritas y documentos oficiales del establecimiento).
8.- Responder con engaños o mentiras ante indagaciones practicadas por los funcionarios del
Colegio.
9.- No presentarse a clases estando presente en el Colegio (Fuga Interna).
10.- Daños a las instalaciones, mobiliario escolar y bienes del Colegio.
11.- Actos injustificados que perturben el normal funcionamiento de las actividades del Colegio.
12.- Fumar en las dependencias del Colegio.
13.- No dar cumplimiento a compromisos de participación en eventos para los cuales el estudiante
se haya comprometido y como consecuencia de ello se deteriore la imagen del Colegio.
14.- Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física del estudiante u otro miembro de
la comunidad educativa.
15.- Incumplimiento de las sanciones impuestas.
16.- Utilización de información o imágenes de terceros sin su autorización.
17.- Grabar, filmar o capturar imágenes utilizando cualquier medio audiovisual, sin el previo
consentimiento de las personas involucradas.
18.- No respetar las normas de probidad y honestidad académica; entregar, recibir utilizar
información de manera deshonesta, presentar un trabajo de terceros como propio.
19.- Robo y hurto.
20.- Violencia o acoso escolar (bullying)
21.- Atrasos habituales al Colegio. Se considerará como habitual 5 atrasos dentro del mes.

Art. 24.-

Al incurrir el estudiante en una falta grave, el profesor mentor y/o de asignatura debe
actuar formativamente a través de la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial, con el objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes;
responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y
reparar la situación generada.
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Art. 25.-

En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior del niño, frente
a una falta grave se aplicarán las sanciones que van desde, amonestación escrita hasta
precondicionalidad, las que para su aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de
proporcionalidad e imparcialidad. Para lo anterior, se considerarán además las atenuantes y
agravantes establecidas en los artículos 239 y 240 del presente reglamento, teniendo a la vista las
condiciones y características específicas de la situación en particular.

Art. 26.-

El criterio de proporcionalidad al que se refiere el artículo anterior dice relación con la
valoración que se hace de las características particulares de cada caso específico. El contenido de
dicho criterio consta de 3 elementos que necesariamente debe tener la medida disciplinaria que se
resuelva aplicar, a saber:
a.

b.

c.

Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar debe ser
objetivamente adecuada para satisfacer el fin a que supuestamente sirve, por ser ella su
consecuencia natural.
Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para
satisfacer el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración,
se debe tener en cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una
parte, es la menos gravosa para el derecho afectado y, por otra, no existen otras
opciones para satisfacer el fin perseguido o las que están disponibles afectan el derecho
intervenido en un mayor grado.
Proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, se
explica realizando un examen de los gravámenes que se imponen al estudiante afectado,
para establecer si el beneficio obtenido con la aplicación de la medida disciplinaria
justifica la intensidad en que se menoscaban sus derechos.

Art. 27.-

Los elementos que conforman el criterio de proporcionalidad, individualizados en el
artículo anterior siempre deben concurrir en el proceso sancionatorio que tiene como objeto la
aplicación de una medida disciplinaria, toda vez que los procedimientos contemplados en el presente
reglamento interno respetan las garantías del debido proceso y un justo y racional procedimiento.
De las faltas gravísimas

Art. 28.-

Se considerarán faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la
integridad física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas
en el tiempo, conductas tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia escolar
o el Proyecto Educativo. A modo ejemplar:
1.- Rebeldía, acompañada de actitudes agresivas e insolentes hacia cualquier miembro de la
comunidad educativa.
2.- Agresión física intencional a cualquier miembro de la comunidad escolar.
3.- Agresión psicológica reiterada a cualquier miembro de la comunidad educativa.
4.- Uso, porte o distribución de alcohol o droga, dentro del Colegio, en actividades escolares, o
representando al Colegio.
5.- Difamación oral o escrita en cualquier medio, incluido redes sociales, de cualquier miembro de
la comunidad educativa.
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6.- Uso de imágenes a través de cualquier medio, incluido redes sociales, para dañar la imagen de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
7.- Usar el nombre del Colegio o curso, para organizar eventos externos, sin la autorización del
Director y en los que se persiguen fines personales o de grupo de estudiantes.
8.- Sustracción de pruebas aplicadas o por aplicar.
9.- Agresión y abuso sexual o intento de ello, abusos deshonestos y otros de similar naturaleza.
10.- Portar armas o elementos de agresión que pongan en riesgo la integridad física de cualquier
miembro del Colegio.
11.- Porte de sustancias químicas que atenten contra la seguridad de la persona o la comunidad.
12.- Acciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad educativa, por ejemplo, incendiar
instalaciones del Colegio, falsa alarma de bomba, entre otros.
13.- Comportamientos de connotación sexual inapropiados para el contexto escolar.
14.- Fugas del Colegio, individuales o colectivas.

Art. 29.-

Al incurrir el estudiante en una falta gravísima, el profesor mentory/o de asignatura debe
actuar formativamente a través de la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial, con el objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes;
responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y
reparar la situación generada.

Art. 30.-

En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior del niño, frente
a una falta gravísima se aplicarán las sanciones que van desde, precondicionalidad hasta la expulsión
o cancelación de matrícula, las que para su aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de
proporcionalidad e imparcialidad. Para lo anterior, se considerarán además las atenuantes y
agravantes establecidas en los artículos 239 y 240 del presente reglamento, teniendo a la vista las
condiciones y características específicas de la situación en particular.

Art. 31.-

El criterio de proporcionalidad al que se refiere el artículo anterior dice relación con la
valoración que se hace de las características particulares de cada caso específico. El contenido de
dicho criterio consta de 3 elementos que necesariamente debe tener la medida disciplinaria que se
resuelva aplicar, a saber:
a.

b.

c.

Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar debe ser
objetivamente adecuada para satisfacer el fin a que supuestamente sirve, por ser ella su
consecuencia natural.
Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para
satisfacer el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración,
se debe tener en cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una
parte, es la menos gravosa para el derecho afectado y, por otra, no existen otras
opciones para satisfacer el fin perseguido o las que están disponibles afectan el derecho
intervenido en un mayor grado.
Proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, se
explica realizando un examen de los gravámenes que se imponen al estudiante afectado,
para establecer si el beneficio obtenido con la aplicación de la medida disciplinaria
justifica la intensidad en que se menoscaban sus derechos.
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Art. 32.-

Los elementos que conforman el criterio de proporcionalidad, individualizados en el
artículo anterior siempre deben concurrir en el proceso sancionatorio que tiene como objeto la
aplicación de una medida disciplinaria, toda vez que los procedimientos contemplados en el presente
reglamento interno respetan las garantías del debido proceso y un justo y racional procedimiento.
DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LOS DELITOS

Art. 33.como:

Serán consideradas faltas gravísimas todas las acciones constitutivas de delito, tales

1.- Lesiones.
2.- Agresiones sexuales.
3.- Explotación sexual.
4.- Maltrato.
5.- Explotación laboral.
6.- Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño).
7.- Porte o tenencia ilegal de armas.
8.- Robos.
9.- Hurtos.
10.- Venta o tráfico de drogas, entre otros.

Art. 34.-

El Artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal indica que estarán obligados a realizar
la denuncia de los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento educacional, los Directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales de todo nivel.

Art. 35.-

Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que tome
conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; esta debe ser
realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del
hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos:
1.- Ministerio Público.
2.- Carabineros de Chile.
3.- Policía de Investigaciones.

Art. 36.-

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, quienes
se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Art. 37.-

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden
ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos son los Tribunales de Familia los que
pueden aplicar medidas de protección si es necesario.
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL

Art. 38.-

En el entendido de la Buena Convivencia Escolar como un bien jurídico que debe ser
protegido, es tarea esencial de toda la comunidad educativa velar por la armónica relación entre los
actores del proceso educativo.
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Art. 39.-

En este sentido el Colegio debe actuar de la forma más eficiente y óptima frente a
situaciones que puedan poner en peligro la buena convivencia y el armónico ambiente escolar. Las
acciones que el establecimiento adopte en este sentido deberán privilegiar siempre el entendimiento,
la comprensión y la corrección de las acciones propias como consecuencia de una transgresión.

Art. 40.-

En el proceso de formación educativa, debemos distinguir entre las medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial y las medidas disciplinarias, toda vez que la aplicación de las primeras
siempre precederá y complementará a las segundas en atención de la gravedad y repetición de los
hechos.
Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial

Art. 41.-

Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el establecimiento, ya
sea con sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en
una situación que afecte la convivencia escolar o que represente una falta a las normas del presente
reglamento, herramientas con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y
experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a
las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres,
socios educativos o adultos responsables, reconozcan y -si fuere posible- reparen la situación
generada a partir de la conducta en cuestión.

Art. 42.-

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:

1.- Profesor mentor, asignatura y/o Educador Diferencial.
2.- Miembros del equipo de cultura.
3.- Subdirector de Cultura.
4.- Subdirector de aprendizaje.
5.- Psicólogo.
6.- En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios.
7.- En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como
redes de apoyo, consultorios de salud, OPD u otros.

Art. 43.-

De esta manera, la finalidad de estas medidas son la búsqueda de soluciones a las
problemáticas que impiden que un estudiante se desarrolle de forma integral. Con su aplicación se
espera que el estudiante:
1.- Desarrolle el sentido de responsabilidad respecto de sus deberes.
2.- Aprenda a responder conflictos de manera dialogante y pacífica.
3.- Reconozca las consecuencias de su actuación.
4.- Repare la situación generada.

Art. 44.-

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones, por lo
tanto pueden ser aplicadas en su propio mérito o en forma complementaria a las sanciones.

Art. 45.-

Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial de encuentran:

1.- Diálogo personal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer
reflexionar al estudiante respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra la
buena convivencia escolar. Procede cuando el estudiante manifiesta actitudes o conductas que
perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas
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establecidas. Serán los profesores, profesionales del establecimiento o miembros del equipo de
convivencia escolar quienes apliquen esta medida.
2.- Diálogo grupal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar
a un grupo de estudiantes respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra
la buena convivencia escolar. Procede cuando el grupo de estudiantes manifiesta actitudes o
conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las
normas establecidas. Serán los profesores, profesionales del establecimiento o miembros del
equipo de convivencia escolar quienes apliquen esta medida.
3.- Citación de socio educativo para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto:
Cuando la falta en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto
entre el establecimiento y su familia, se citará al socio educativo con el objetivo de informar de
las faltas cometidas por el estudiante, conocer de los antecedentes que pueda aportar la familia
y tomar acuerdos respecto de las medidas a favor del estudiante que deberán aplicarse tanto
en su hogar como en el establecimiento. Serán los profesores, profesionales del establecimiento
o miembros del equipo de convivencia escolar quienes puedan aplicar esta medida pedagógica.
4.- Medidas de reparación del daño causado: Cuando producto de la falta cometida por un
estudiante, este haya causado daño a otro miembro de la comunidad educativa, se le guiará
para que luego del proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño
causado. De esta forma las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que el estudiante
responsable puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber
infringido un daño. Estas acciones deben restituir el daño causado y surgir del diálogo, del
acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, ya que
perdería el carácter formativo. Serán los profesores, profesionales del establecimiento o
miembros del equipo directivo quienes puedan aplicar esta medida pedagógica.
Las medidas de reparación pueden ir desde las disculpas privadas, públicas, la restitución de
un bien, la devolución de un bien y otras, siempre manteniendo el principio de proporcionalidad
con el daño causado. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación
adoptadas a favor del afectado, si hay mérito para ello, así como la forma en que se supervisará
su efectivo cumplimiento.
5.- Servicios en beneficio de la comunidad: Cuando producto de la falta cometida por un
estudiante, este haya causado daño a la comunidad educativa, se le guiará para que luego del
proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño causado a través
de su esfuerzo personal. Estas acciones deberán restituir el daño causado y surgir del diálogo,
del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa,
porque perderían el carácter formativo. Implican la prestación de un servicio a favor de la
comunidad que ha sido dañada, manteniendo la proporcionalidad con el daño causado. Estos
servicios pueden consistir en ordenar o limpiar algún espacio del Colegio como patios, pasillos,
gimnasio, comedor de estudiantes, su sala; mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a
los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, ser ayudante
de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en
biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, entre otros.
6.- Reubicar al estudiante en el curso paralelo: Si luego de una evaluación integral de la situación
y de haber aplicado otro tipo de medidas sin que estas hayan dado resultado, el Subdirector de
Cultura o los miembros del Equipo de Formación podrán sugerir un cambio del estudiante a su
curso paralelo. El estudiante y su socio educativo podrán optar por aceptar la sugerencia o
negarse a ella. Esta medida en ningún caso deberá ser considerada como una sanción o medida
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disciplinaria, sino como una medida de apoyo que busque encontrar un mejor ambiente
pedagógico para el estudiante.
7.- Suspensión de clases: Consiste en separar al estudiante de las actividades académicas durante
un periodo determinado de tiempo. Entre sus variantes están la reducción de jornada escolar,
la separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa y la
asistencia a sólo rendir evaluaciones, entre otras.
Su utilización puede darse desde tres puntos de partida diferentes: como medida disciplinaria,
medida de apoyo pedagógico y/o psicosocial y medida cautelar.
Como medida de apoyo pedagógico, la suspensión opera como una medida de carácter
esencialmente formativo y voluntario, a través de la cual se pretende dar resguardo al interés
superior del estudiante afectado y de los demás miembros de la comunidad educativa. Puede
tener lugar en casos de connotación sexual en los que lo más adecuado sea separar al o los
estudiantes involucrados de la actividad escolar durante un tiempo prudente en el que se
prepare a la comunidad educativa para abordar la situación en particular.
En algunas circunstancias, cuando el estudiante ha cometido o se ha visto envuelto en
situaciones complejas y de gravedad tanto para él como para otro miembro de la comunidad
educativa, el Subdirector de Cultura podrá tomar la medida de suspensión de clases mientras
se reúnen antecedentes, se evalúa la situación y se toman las acciones en beneficio del
estudiante y su grupo curso, este es el caso de situaciones de connotación sexual en que un
estudiante se vea envuelto o agresiones de carácter grave en que sea necesario aplicar medidas
de apoyo al grupo curso en forma previa al reintegro del estudiante.
8.- Talleres con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el Equipo de formación o
multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal se traten temas que busquen
enseñar a los estudiantes herramientas para enfrentar en forma adecuada situaciones que estén
viviendo a nivel de curso y que puedan afectar la buena convivencia escolar. A modo ejemplar
se pueden señalar en este sentido talleres para el abordaje pacífico de la resolución de
conflictos, control de impulsos, tolerancia a la frustración, respeto a la diversidad, entre otros.
9.- Talleres con socios educativos: Corresponde a acciones realizadas por el Equipo de formación
o multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal se traten temas que busquen
enseñar a los padres y socios educativos herramientas para apoyar y enseñar la buena
convivencia escolar desde el hogar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres
parentales para desarrollar en los estudiantes el respeto, responsabilidad, resolución pacífica
de conflictos, autonomía, entre otros.
10.- Derivación al equipo de Formación o multidisciplinario: Una vez aplicadas las medidas
pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y citación a socios educativos y existiendo
aún una necesidad por parte del estudiante de apoyo, entonces los profesores jefes y/o de
asignatura podrán derivar al estudiante para que sea apoyado por el equipo de Formación o
equipo Multidisciplinario, quienes abordarán la situación del estudiante a partir de un
diagnóstico y posterior plan de acción que contenga las gestiones que se estimen necesarias
para apoyarle en su aprendizaje social. De esta forma se espera que el estudiante adquiera
herramientas que le permitan relacionarse con su entorno en base al respeto y aportando a la
sana convivencia escolar.
11.- Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de convivencia escolar
podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo, tales como oficinas
comunales de protección de derechos, CESFAM, entre otros similares. Todas las derivaciones a
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redes externas serán monitoreadas desde el Equipo de Formación con el objetivo de apoyar
desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante.
12.- Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones que
el establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del estudiante en forma interna y de
aquellas que pueda solicitar a redes externas, el Equipo de Formación o Equipo
Multidisciplinario podrá solicitar a los padres que gestionen la atención de un especialista
externo que pueda diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente a este tipo de solicitudes se
pedirá a los padres que mantengan informado al establecimiento de los resultados de estas con
el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del
estudiante.
13.- Plan de mejora personal: Cuando corresponda el Equipo de Formación o Equipo
Multidisciplinario podrá aplicar más de una de estas medidas pedagógicas y/o alguna de ellas
en más de una ocasión mediante un plan de mejora personal que buscará acompañar al
estudiante en un proceso de aprendizaje. Estos planes serán monitoreados e informados de
sus avances al estudiante y su socio educativo.
Medidas disciplinarias o sanciones

Art. 46.-

Si bien es cierto que todas las acciones cometidas por los estudiantes que sean
consideradas faltas, deben ser abordadas en primera instancia con medidas de apoyo pedagógico
y/o psicosocial que busquen la reflexión y aprendizaje por parte de estos, el establecimiento debe
en todo momento resguardar la buena convivencia escolar, por lo que cuando las faltas a la
convivencia y/o la actitud del estudiante frente a estas sean de carácter grave o gravísima, el
Subdirector de cultura podrá podrá aplicar medidas disciplinarias o sanciones.

Art. 47.-

Las sanciones o medidas disciplinarias son aquellas que buscan advertir al estudiante
de las consecuencias negativas que podrían haber tenido sus actos para la adecuada convivencia
escolar de la comunidad educativa. Convivencia escolar que al ser considerada un bien jurídico a
resguardar debe ser protegida por el establecimiento.

Art. 48.-

De esta forma las sanciones o medidas disciplinarias representan una advertencia al
estudiante y su familia respecto del peligro que la transgresión de acuerdos que los establecimientos
educacionales en conjunto con la comunidad han definido respecto al comportamiento esperado de
sus integrantes conlleva; representando de esta manera una oportunidad para la reflexión y el
aprendizaje de la comunidad educativa para avanzar hacia la construcción de espacios cada vez más
inclusivos. Estas medidas deben tener siempre un carácter formativo, ser conocidas con anterioridad
y proporcionales a la falta cometida. Dentro de estas medidas, están las sanciones denominadas
excepcionales, que a continuación se encuentran enlistadas en orden de gravedad:
1.- Suspensión de clases y de graduación.
2.- Amonestación escrita.
3.- Precondicionalidad.
4.- Condicionalidad de matrícula.
5.- Expulsión y /o cancelación de matrícula.

Art. 49.-

La aplicación adecuada de estas medidas permite asegurar la protección y el cuidado
necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes, sobre la base
del respeto a su dignidad y es en este sentido que las medidas disciplinarias deben garantizar en todo
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momento el justo y racional procedimiento, y en ningún caso una de estas medidas puede transgredir
la normativa educacional.

Art. 50.-

comprende:

La finalidad de la aplicación de las medidas disciplinarias o sanciones a los estudiantes

1.- Generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos.
2.- Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad
educativa.
3.- Otorgar la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca
dicho aprendizaje.
4.- Aportar a su formación ciudadana.

Art. 51.-

Estas medidas podrán estar precedidas en su aplicación, por las medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial y, además deben respetar en todo momento el debido proceso enmarcado
en un justo y racional procedimiento, siendo siempre:
1.- Respetuosas de la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes.
2.- Inclusivas y no discriminatorias.
3.- Definidas en el Reglamento Interno.
4.- Ser proporcionales a la falta.
5.- Promover la reparación y el aprendizaje.
6.- Acordes al nivel educativo.

Art. 52.-

Las correcciones que corresponda aplicar por el incumplimiento de las normas del
presente reglamento deben tener un carácter educativo y recuperador, garantizando el respeto a los
derechos constitucionales, a la integridad física y psíquica del estudiante y los derechos del resto de
los estudiantes, fomentando el restablecimiento de las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.

Art. 53.-

Se consideran las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo
tenerse presente que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones reglamentarias
siguientes será resuelta por el equipo directivo del Colegio con las asesorías que este estamento
considere necesarias, siempre bajo los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria,
y en consistencia con el Proyecto Educativo del establecimiento y el interés superior del niño.
De las sanciones

Art. 54.-

Las sanciones forman parte del proceso formativo en cuanto permiten que los
estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de
ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Sin embargo, hay que tener
presente que, en virtud de la normativa educacional actual, la aplicación de sanciones no puede darse
en los estudiantes del nivel parvulario por infracciones a la convivencia, en tanto se debe privilegiar a
través de medidas pedagógicas o formativas la orientación a desarrollar progresivamente en los
estudiantes empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas.
Amonestación escrita
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Art. 55.-

En el entendido que la acumulación de faltas es una conducta que contraviene los
acuerdos plasmados en las normas de convivencia que conforman el presente reglamento, dicha
conducta llevará aparejada la sanción de amonestación escrita.

Art. 56.-

Se aplica cuando el estudiante presenta una acumulación de faltas debidamente
registradas en su hoja de vida, y cuando pese a la aplicación de medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial estas se reiteran. También podrá aplicarse frente a una falta grave.

Art. 57.-

Se aplicará por el Subdirector de Cultura cuando la gravedad de la falta lo amerite.

Art. 58.-

La amonestación escrita es una advertencia para que el estudiante enmiende su conducta
y en ella deberán quedar registrados los compromisos que adquiere este para modificar su
comportamiento, así como las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que el establecimiento
realice a favor de este.
Suspensión de clases

Art. 59.-

Consiste en separar al estudiante de las actividades académicas durante un periodo
determinado de tiempo. Entre sus variantes están la reducción de jornada escolar, la separación
temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa y la asistencia a sólo rendir
evaluaciones, entre otras.

Art. 60.-

Su utilización puede darse desde tres puntos de partida diferentes: como medida de
apoyo pedagógico y/o psicosocial, como sanción y como medida cautelar.

Art. 61.-

Como medida disciplinaria, implica necesariamente una imposición al estudiante que ha
cometido una falta, de manera tal que logre hacerse consciente y responsable de sus actos. Cuando
la suspensión es utilizada como sanción, necesariamente debe tener lugar en el marco del debido
proceso y de todas las etapas de un justo y racional procedimiento y, por tanto, requiere de un tiempo
prudente para dar cumplimiento a dichos pasos. Se aplicará en este sentido cuando un estudiante
haya cometido alguna falta o contravención a las normas establecidas en el reglamento interno del
establecimiento al que pertenece.

Art. 62.-

Suspensión como sanción, se aplica cuando el estudiante presenta una falta grave o
gravísima, cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita, o cuando se
considere que su presencia en la sala de clases haya dañado o dañe el bienestar común de su grupo.

Art. 63.-

Esta medida será autorizada por el Subdirector de Cultura del establecimiento y aplicada
por algún miembro del equipo de cultura.

Art. 64.-

La suspensión transitoria podrá realizarse hasta por cinco (5) días hábiles. Esta medida
se aplicará cuando el estudiante presente algún problema disciplinario que deba superar antes de
continuar su convivencia normal y habitual con su curso. La suspensión por cinco días podrá ser
prorrogada excepcionalmente en una oportunidad por igual periodo; lo anterior sin perjuicio de las
suspensiones por menos días las que no tendrán restricciones de frecuencia en la medida que el caso
así lo amerite.

Art. 65.-

Medidas como reducciones de jornada escolar, separación temporal de las actividades
pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a sólo rendir evaluaciones, se podrán aplicar
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro
de la comunidad educativa. Esta medida se aplicará en cualquier época del año, cuando un estudiante,
por falta grave o gravísima, haya cometido una nueva falta grave o gravísima. Este estudiante tendrá
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un programa de evaluaciones en horario distinto al de sus compañeros, evitando así un daño al normal
quehacer escolar y/o la sana convivencia del curso.
Suspensión de ceremonias y/o actos propios del PEI

Art. 66.-

La graduación así como los actos de finalización del año escolar y entrega de
reconocimiento corresponden a una instancia relacionada con los valores y principios del proyecto
educativo y en ningún caso es una obligación a la que el establecimiento esté sometido.

Art. 67.-

En relación a lo anterior, y en consecuencia con la acción formadora el establecimiento
se podrá suspender a el o los estudiantes que en sus acciones o actitud durante el año escolar haya
demostrado un comportamiento que atente contra el proyecto educativo.

Art. 68.-

La medida y los argumentos que sustentan la posible aplicación de la sanción serán
presentados al estudiante y su socio educativo por el Subdirector de Cultura o por algún miembro del
equipo de convivencia escolar.

Art. 69.-

El estudiante y su padre, madre y/o socio educativo podrán presentar sus descargos y
los medios de prueba que estimen pertinentes.

Art. 70.-

Posterior a la etapa de descargos, quien sea responsable de la aplicación de esta medida,
resolverá a la luz de los antecedentes que posea y le notificará de su resolución por escrito al
estudiante y a su padre, madre y/o socio educativo, además de informarle las etapas que siguen en
el procedimiento.

Art. 71.-

El estudiante o su socio educativo podrán solicitar la reconsideración de esta medida
ante el Director del establecimiento.

Art. 72.-

El Director del establecimiento resolverá e informará al estudiante y su socio educativo
de la resolución adoptada contra la cual no existirán más instancias para recurrir.

Art. 73.-

En casos excepcionales cuando la fecha de la ceremonia relacionada con la sanción sea
muy cercana a la decisión de suspensión, el establecimiento deberá de todas formas resguardar el
debido proceso mediante la información de nuevos plazos ajustados a las circunstancias.
Precondicionalidad

Art. 74.-

Es el último paso antes de la condicionalidad, se aplica cuando el estudiante presenta
una falta grave o gravísima o cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita
y/o suspensión de clases.

Art. 75.escolar.

Es propuesta por el Subdirector de Cultura o algún miembro del equipo de convivencia

Art. 76.-

El Director del establecimiento es quien finalmente aprueba esta sanción, pudiendo para
estos efectos consultar al Consejo de Profesores y/o los asesores que considere necesarios.

Art. 77.-

El equipo de cultura en conjunto con la subdirección de aprendizaje, determinará las
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiere el estudiante, para evitar cometer las mismas
faltas y mejorar su situación en el establecimiento. Adicionalmente el estudiante, su madre, padre o
socio educativo deberán asumir compromisos con el establecimiento relacionados con evitar reincidir
en la falta cometida.
Condicionalidad
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Art. 78.-

Se aplica por incumplimiento reiterado del compromiso contraído en el Artículo 302
anterior, lo que debe estar debidamente registrado en el libro de clases, o por una falta gravísima.

Art. 79.-

Es propuesta por el Subdirector de Cultura. El Director del establecimiento es quien
finalmente aprueba esta sanción, pudiendo para estos efectos consultar al Consejo de Profesores y/o
los asesores que considere necesarios.

Art. 80.-

El estudiante y su socio educativo serán citados por el Director, profesor mentor y/o
Subdirector de Cultura para analizar la situación del estudiante con respecto a la gravedad de la(s)
falta(s) e informarle la medida aplicada. Dicha medida será revisada en lo referente a su continuidad
cada seis meses.

Art. 81.-

Se determinará por el Colegio las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que
requiere el estudiante para evitar cometer las mismas faltas y mejorar su situación en el
establecimiento. Se dejará copia escrita y firmada por el estudiante, socio educativo y Subdirector de
Cultura, referente a los compromisos asumidos y a la sanción de condicionalidad impuesta.

Art. 82.-

Casos de faltas gravísimas pueden ameritar condicionalidad sin haber cumplido los
pasos anteriormente enunciados.

Art. 83.-

La condicionalidad implica una posible cancelación de matrícula del estudiante, por no
ajustarse su conducta a los valores y principios del Proyecto Educativo del Colegio.
Cancelación de matrícula

Art. 84.-

Cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al
estudiante, madre, padre o socio educativo de la no continuidad de matrícula para el año siguiente.

Art. 85.-

La cancelación de matrícula se aplicará al término del año escolar a aquel estudiante
cuyo comportamiento es gravísimo, infringiendo las causales descritas en el presente reglamento y
afectando gravemente a la convivencia escolar y la integridad física y psicológica de algún miembro
de la comunidad educativa. De esta manera, ya cumplidos los pasos previos de reunión con padre,
madre o socio educativo, representando la inconveniencia de la(s) conducta(s), no teniendo buenos
resultados las medidas pedagógicas o psicosociales aplicadas -o no siendo cumplidas por el
estudiante-, resulta aconsejable la salida definitiva del establecimiento previo procedimiento
propiamente tal.

Art. 86.-

La medida de cancelación de matrícula corresponde aplicarla sólo al Director del
Establecimiento.

Art. 87.-

Es de carácter excepcional, y los procedimientos para su aplicación se encuentran
descritos en la ley, y en el presente reglamento en el artículo 324 y siguientes.
Expulsión

Art. 88.-

Expulsión es una medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar
lo que significa que el estudiante debe retirarse del establecimiento, y tiene lugar cuando el estudiante
haya cometido una falta que afecte gravemente a la convivencia escolar.

Art. 89.-

Procederá también su aplicación en cualquier momento del año lectivo, luego de un
procedimiento previo, racional y justo, cuando se trate de conductas que atenten directamente contra
la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa. La medida
sólo se decide por el Director del Colegio.
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Art. 90.-

Es de carácter excepcional, y los procedimientos para su aplicación se encuentran
descritos en la ley, y en el presente reglamento en el artículo 324 y siguientes.
PROCESO SANCIONATORIO

Art. 91.-

Corresponde a aquel procedimiento que se debe llevar a cabo frente a conductas graves
o gravísimas establecidas como tal en el reglamento interno de cada establecimiento, o que afecte
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.

Art. 92.-

El Director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el
procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en el
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas
establecidas como tales en este reglamento, y que conlleven como sanción la expulsión o cancelación
de matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto en la ley.

Art. 93.-

Las etapas y plazos del proceso sancionatorio son:

Amonestaci
ón Escrita

ETAPAS DEL PROCESO SANCIONATORIO

1.- NOTIFICACIÓN INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
El Director notifica al estudiante y a su madre,
padre o apoderado del inicio de un proceso
sancionatorio en su contra, de la falta por la
cual se le pretende sancionar y de los hechos
que dan lugar a la falta. También se le
informan las etapas siguientes del
procedimiento y los plazos correspondientes.
La notificación debe ser por escrito.
2.- PRESENTACIÓN DE DESCARGOS Y MEDIOS
DE PRUEBA

PLAZOS
Precondicio
nalidad

- Suspensión de clases
Condicionali
dad
- Suspensión
de
ceremonias

3 días
hábiles.

5 días
hábiles.

Cancelació
n de
matrícula/
expulsión
SIN medida
cautelar
Cancelació
n de
matrícula/
expulsión
CON
medida
cautelar **

5 días
hábiles.
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El estudiante y su madre, padre o apoderado
tienen derecho a presentar los descargos y
medios de prueba que estimen pertinentes, por
escrito.
3.- RESOLUCIÓN
El Director, a la luz de los antecedentes
3 días
5 días
5 días
presentados resolverá si aplica o no la medida.
hábiles.
hábiles.
hábiles.
Notificará de su resolución y sus fundamentos,
por escrito, al estudiante afectado a su madre,
padre o apoderado.
4.- SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN
El estudiante y su madre, padre o apoderado
3 días
5 días
5 días. *
tienen derecho a solicitar ante el Director, por
hábiles.
hábiles.
escrito, la reconsideración de la medida
adoptada.
5.- RESOLUCIÓN FINAL
El Director resolverá la solicitud de
3 días
5 días
5 días
reconsideración previa consulta al Consejo de
hábiles.
hábiles.
hábiles.
Profesores, el que se pronunciará por
escrito.***
* Cuando la Ley habla de plazos y no indica si se trata de días hábiles o inhábiles, se
entiende que son días corridos, según la regla general del Código de Procedimiento
Civil.
** Suspensión como medida cautelar puede aplicarse cuando se trate de faltas graves o
gravísimas que conlleven expulsión o cancelación de matrícula, o afecten gravemente
la convivencia escolar, según lo establecido en la ley.
***La consulta al Consejo de Profesores sólo debe realizarse en los casos de expulsión y
cancelación de matrícula.
Proporcionalidad

Art. 94.-

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, grave, gravísima) debe ser
proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas
disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. , por
tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de
matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar.

Art. 95.-

Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir,
procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas.

Art. 96.-

Las faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho y el nivel de desarrollo del
estudiante que incurra en ellas, por lo que para una misma falta no necesariamente corresponderá la
misma medida o sanción.

Art. 97.-

Lo anterior significa que se considerarán las circunstancias personales, familiares y
sociales del estudiante, su edad, contexto y motivación, antes de aplicar cualquier procedimiento de
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corrección de las faltas, manteniendo la proporcionalidad con la conducta del estudiante y, teniendo
presente que cualquier medida correctiva, antes que todo, debe tener una base educativa y formadora
de la persona. Los estudiantes deberán asumir el cumplimiento de la sanción que corresponda y la
reparación de la falta.

Art. 98.-

El profesor mentor, Subdirector de cultura, o algún otro miembro del equipo de cultura
supervisarán el cumplimiento de estas medidas y/o sanciones, así como de los procesos reflexivos,
toma de conciencia del daño causado y de la reparación que corresponda, evitando exponer los hechos
y personas afectadas.
PROCEDIMIENTO ANTE LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DISCIPLINARIA O SANCIÓN
Procedimiento a seguir en caso de expulsión o cancelación de la matrícula

Art. 99.-

El procedimiento a seguir en caso de expulsión o cancelación de la matrícula contiene
los principios fundamentales de un debido proceso, siendo un procedimiento racional y justo,
resguardando el interés superior de todo estudiante.
1.- El Director notifica por escrito al estudiante y a su padre, madre y/o socio educativo del inicio
del procedimiento sancionatorio, la posible aplicación de la medida de expulsión o cancelación
de la matrícula, la falta por la cual se le pretende sancionar, y los hechos que dan lugar a la
falta.
2.- El Director podrá suspender al estudiante, como medida cautelar, desde el momento de su
notificación hasta el término del procedimiento sancionatorio.
3.- Si el Director ha decidido usar la suspensión como medida cautelar, tendrá un plazo de 10 días
hábiles para resolver la aplicación de la medida, contados desde que la suspensión se haya
decretado.
4.- El estudiante y su padre y/o socio educativo, pueden presentar sus descargos y medios de
prueba, en un plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la posible aplicación de la medida
disciplinaria.
5.- El Director resolverá dicha presentación y notificará de su decisión al estudiante.
6.- Dentro de los siguientes 5 días posteriores a la notificación, el estudiante, su padre, madre y/o
socio educativo tienen derecho a solicitar la reconsideración de la medida al Director del
Colegio, la que deberá ser realizada por escrito y contener todos los medios de prueba que
estimen pertinentes.
7.- La interposición de la solicitud de reconsideración de la medida, ampliará el plazo de
suspensión del estudiante, si es que está se ha decretado como medida cautelar, hasta culminar
la tramitación del procedimiento.
8.- Una vez recepcionada la solicitud de reconsideración de la medida, el Director consulta al
Consejo de Profesores.
9.- Una vez finalizada la etapa probatoria, el Consejo de Profesores debe emitir un informe escrito,
teniendo a la vista los informes del apoyo al estudiante.
10.- Una vez que el Director tome conocimiento del informe escrito al que se refiere el punto
anterior, resolverá en un plazo de 5 días hábiles. Dicha resolución será notificada al estudiante
y socio educativo.
11.- La decisión final, si determina la expulsión o cancelación de la matrícula, debe informarse por
el Colegio a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro de cinco (5) días
hábiles desde su pronunciamiento.
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12.- El estudiante mantendrá su matrícula durante todo el proceso, hasta que el Director dicte la
resolución a la que se refiere el punto anterior.
13.- Corresponderá al Ministerio de Educación la reubicación del afectado y las medidas de apoyo
pertinentes, y la información a la Defensoría de los derechos de la niñez, si se trata de
estudiantes menores de edad.

Art. 100.-

Siempre constituirán infracciones graves contra la convivencia escolar:

1.- Aquellos actos que causen un severo daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en el establecimiento.
2.- Aquellos actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio
educativo.

Art. 101.-

Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, referentes a etapas y plazos del
procedimiento sancionatorio, en todo lo que respecta a su procedencia están siempre sujetas a la
voluntad del estudiante afectado y su madre, padre o socio educativo, en tanto estos gozan del
derecho de renunciar a ellos.

Art. 102.-

En caso de que el estudiante y su madre, padre o socio educativo renuncien de manera
expresa a ejercer sus derechos de presentar descargos y/o solicitar la reconsideración de la medida,
reconociendo de esta manera la falta y las consecuencias aparejadas, la sanción será aplicada de
manera inmediata.

CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Art. 103.-

Frente a hechos que alteren la buena convivencia escolar, el establecimiento tiene
herramientas para el resguardo de dicho bien jurídico, tales como las medidas de apoyo pedagógico
y/o psicosocial, las medidas disciplinarias y las técnicas de resolución pacífica de conflictos.

Art. 104.-

Entre las técnicas de resolución pacífica de conflictos, tenemos las siguientes:

1.- La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de
terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución
aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran
en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones
se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también,
entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por
ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegitimo de poder por una de las partes.
2.- El arbitraje: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de
legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a
través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los
involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación con
la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa para
todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia
vivenciada en el conflicto.
3.- La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la
reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados
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aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador
adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones,
sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la
mediación cuando ha existido un uso ilegitimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia
no está́ orientada a sancionar conductas de abuso.

Art. 105.-

En virtud de los artículos precedentes, cuando se presente un conflicto que no pueda
ser resuelto de manera pacífica por los implicados, se llevarán a cabo los siguientes pasos, los cuales
tienen como característica esencial, la voluntariedad de los involucrados, a saber:
1.- Quien presencie el hecho o quienes estén involucrados en el conflicto, sea estudiante o
miembro del Staff, informará al profesor mentor de el o los estudiantes involucrados o al equipo
de Cultura, de lo ocurrido.
2.- Las partes involucradas serán entrevistadas, por separado, por el profesor mentor o por un
miembro del equipo de Cultura, quedando las versiones de las partes registradas en bitácora o
libro de entrevistas.
3.- En caso de ser necesario, el adulto que esté llevando a cabo las entrevistas se entrevistará a
otros miembros de la comunidad escolar, testigos del conflicto, para poder comprender mejor
el problema.
4.- Se conversa con ambas partes involucradas en conjunto, mediando para poder acercar los
puntos de vista. Esta conversación estará siempre enmarcada en nuestros valores y habilidades
blandas, haciendo énfasis en la necesidad del desarrollo de los mismos. En esta conversación:

a) Se explicita el motivo de la reunión: poder resolver el conflicto de manera asertiva, a través

del diálogo, y se solicita a los presentes mantener el respeto y apertura durante la
conversación.

b) Se guía a los involucrados a que expliciten la acción o conducta que genera el conflicto.
c) Se guía a los presentes a que expresen qué los hace sentir dicha conducta o acción y qué
sintieron al momento de sentirse dañados por el otro. Se les solicita que se lo digan
directamente a la persona con quien tienen el conflicto y no al adulto mediador.

d) Se le solicita a los involucrados que expliciten a la otra parte cómo le hubiera gustado que
hubiera respondido o actuado (aclarar expectativas)

e) Se les pide a ambas partes que asuman su responsabilidad a través de preguntas tales como
¿Cuál fue tu responsabilidad en este conflicto? ¿En qué te pudiste haber equivocado? ¿Qué
pudiste haber hecho distinto?

5.- Luego de la conversación precedente, las partes llegan a un compromiso de acciones concretas
que realizarán para:

a) Reparar el daño causado
b) Actuar de manera diferente la próxima vez que se presente un conflicto.
c) Dichos compromisos quedan escritos en la bitácora o libro de entrevistas del adulto
mediador y son firmados por los involucrados.

Art. 106.-

El proceso descrito en el artículo anterior se llevará a cabo de manera pronta una vez
ocurrido el conflicto, evitando que pase un día entre el conflicto y la mediación. En el caso de que el
conflicto ocurra al finalizar la jornada escolar y no sea posible contactar a las partes de inmediato
para realizar la mediación, esta se llevará a cabo a primera hora del día escolar siguiente.
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Art. 107.-

Consecuencias. Independiente del proceso pacífico que se haya realizado para la
resolución de conflicto, se tomarán las medidas y consecuencias en los casos que corresponda en el
marco de un debido proceso, de acuerdo al reglamento de convivencia del Colegio, dependiendo de
las responsabilidades de cada parte y la gravedad de la falta cometida. Esto se hará explícito a las
partes del conflicto, quienes deberán asumir con responsabilidad las consecuencias.

Art. 108.-

En los casos en que una de las partes involucradas en el conflicto sea un miembro del
Staff del Colegio, se realizará una entrevista entre este y el Subdirector de Cultura o el Director y se
aplicarán las consecuencias correspondientes a la responsabilidad en el conflicto.

Art. 109.-

Llamado o entrevista con socio educativo. Una vez realizado el proceso anteriormente
descrito, el equipo de Cultura o profesor mentor de los estudiantes involucrados en el conflicto
determinará si es necesario realizar un llamado telefónico o citar a entrevista al socio educativo de
el/los estudiantes, para informar acerca de la situación, el proceso realizado, los compromisos
firmados y las consecuencias a aplicar. En caso de ser necesario, se citará al estudiante para conversar,
en conjunto con el socio educativo. En caso de realizarse entrevista, esta quedará registrada en la
bitácora o libro de entrevistas del miembro del Staff que dirija la reunión.

Art. 110.-

Comunicación al profesor mentor. En caso de que el profesor mentor de el/los
estudiantes involucrados en el conflicto no haya sido quien medió en la resolución pacífica de este,
será responsabilidad del equipo de Cultura y, más específicamente, de quien haya realizado la
mediación, informar a través de un correo al profesor mentor acerca del conflicto, conversación,
compromiso y pasos a seguir.

Art. 111.-

Beneficios del proceso. Un proceso de resolución constructiva de conflictos cuenta entre
sus beneficios:
1.- Permite la verbalización de los actos y sentimientos, lo cual ayuda en el proceso de generar
empatía y responsabilidad.
2.- Desarrolla la responsabilidad de los involucrados y, en consecuencia, los compromete en la
resolución.
3.- Desarrolla la inteligencia social al buscar soluciones a conflictos con otros miembros de la
comunidad.
4.- Compromete a los involucrados
responsabilización y autonomía.

en

la

búsqueda

de

soluciones,

favoreciendo

la

5.- Permite identificar las conductas concretas que generaron conflicto. Esto permite el
autoconocimiento y el desarrollo de la empatía e inteligencia social y desarrolla comprensión
de las diferencias.
6.- Permite identificar las emociones que el conflicto ha generado, y expresarlas verbalmente. Con
esto se desarrolla la empatía y expresión de emocionalidad.
7.- Permite explicitar las expectativas que ambas partes tenían de la conducta del otro. Esto les da
la oportunidad a las partes de hacer una elección distinta una próxima vez.
DE LA HOJA DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES

Art. 112.-

El establecimiento utilizará un libro de clases digital que se le denominará sistema digital

de registro.
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Art. 113.-

En el sistema digital de registro existirá una hoja de vida por estudiante, donde se
registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro
del establecimiento en el año lectivo.

Art. 114.-

El Colegio estará facultado para anexar actas foliadas, el cual complemente y detalle los
hechos registrados en la hoja de vida. Por tanto, estas actas deben contener la indicación al registro
de edufacil que está complementando, fecha, participantes, los hechos y resoluciones del caso, todo
lo cual forma parte integrante de la hoja de vida del libro de clases para todos los efectos del presente
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.

Art. 115.-

Para todos los efectos de evidencias respecto del debido proceso se considerarán parte
integrante de la hoja de vida del estudiante cualquier documento y/o acta de reunión en la que consten
acuerdos, solicitudes y registro de situaciones que involucren al estudiante y/o a su socio educativo
y que se encuentren firmados por una parte por el mismo estudiante y/o su socio educativo, y por
otra, por algún miembro docente, miembro del Equipo de Formación, Equipo Multidisciplinario y /o
Subdirectores.
NORMAS DE CONVIVENCIA APLICABLES A LOS SOCIOS EDUCATIVOS

Art. 116.-

Como indican los artículos 41 y 153 los socios educativos deben Informarse, respetar y
contribuir a dar cumplimiento a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del
establecimiento que elijan para sus estudiantes además de brindar un trato respetuoso a los
integrantes de la comunidad educativa.

Art. 117.-

Frente a faltas a los deberes descritos en los artículos 41 y 153, el Subdirector de Cultura
o algún miembro del Equipo de cultura o miembro del equipo Directivo citará al socio educativo para
manifestarle la importancia del cumplimiento de sus deberes respecto del apoyo que esto significa
para el proceso pedagógico y formativo de su estudiante. Como resultado de esta reunión se
establecerán compromisos, los que deberán quedar debidamente registrados en la hoja de vida del
estudiante.

Art. 118.-

Frente al incumplimiento de los compromisos descritos en el punto anterior, o frente a
nuevas faltas, se citará al socio educativo y le informará de la posible sanción de cambio de socio
educativo, en la medida que no cumpla con sus deberes como socio educativo, y/o con los
compromisos asumidos con el establecimiento.

Art. 119.-

En el evento que un socio educativo no dé cumplimiento a las normas previstas en este
reglamento, en especial lo dispuesto en los artículos 41 y 153 anteriores, el Colegio quedará facultado
para exigir el cambio de socio educativo.

Art. 120.-

Si la falta de en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como socio educativo
afectan la convivencia escolar, y se relacionan con el atropello en los derechos de asistentes de la
educación y/o profesionales de la educación, especialmente con el que indica “Se respete su integridad
física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”, el Colegio podrá activar
el protocolo de violencia escolar, pudiendo aplicar como medida de protección hacia la comunidad
educativa la prohibición de ingreso del socio educativo al establecimiento y/o la solicitud de cambio
de socio educativo.

Art. 121.-

En ocasiones en que la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como
socio educativo obstaculicen el proceso educativo de su estudiante, esto podrá ser considerado como
vulneración de derechos según se indica en el protocolo del mismo nombre anexado al presente
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reglamento, y el Colegio estará facultado para activar dicho protocolo activando la red de protección
a menores y solicitando al tribunal de familia tome medidas de protección en favor del estudiante.

Art. 122.-

Si la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como socio educativo son
constitutivas de delito, el Colegio procederá a realizar la denuncia a las instituciones pertinentes
dentro del plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de los hechos.

Art. 123.-

No se permitirá el ingreso de los socios educativos a las zonas académicas o zonas de
estudiantes, salvo en caso de emergencias, reuniones y eventos especiales convocados por la
Dirección del Colegio.
MEDIACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Art. 124.-

La mediación es un proceso que invita a las partes involucradas a dialogar y buscar en
conjunto una solución al conflicto, reconstruyendo la relación de colaboración y confianza que debe
existir entre la familia y el establecimiento educacional, bajo los principios de voluntariedad,
confidencialidad e imparcialidad de un mediador externo al conflicto.

Art. 125.-

El sentido de la Mediación es que todos los involucrados puedan desarrollar aprendizajes
y experiencias que permitan el compromiso empático con el proceso de formación y la continuidad
de la trayectoria educacional de los estudiantes.

Art. 126.-

Ámbitos que pueden ser mediados con el apoyo de la Superintendencia de Educación:

1.- Necesidades específicas de los estudiantes en su trayectoria educacional.
2.- Dificultades de comunicación entre el establecimiento y la familia.
3.- Situaciones de conflicto que afectan la convivencia escolar.

Art. 127.-

La mediación es gratuita y no tiene costos para las partes

Art. 128.-

Existen tres formas, para que las madres, padres, socios educativos o establecimientos
puedan presentar una solicitud de Mediación (reclamo), que son las siguientes:
1.- En las Oficinas Regionales de Atención de Denuncias, cuyas direcciones aparecen en esta página
web.
2.- Vía web ingresando a este enlace www.supereduc.cl
3.- Vía telefónica llamando al +56 232431000.
A través de estas 3 vías de ingreso el requerimiento será derivado al Encargado Regional, quien
gestionará el caso de mediación.

Art. 129.-

Ambas partes (socio educativo y establecimiento) deben aceptar voluntariamente la
Mediación para que se lleve a cabo.

Art. 130.-

Una vez aceptado el proceso se realizarán las sesiones de Mediación, las cuales estarán
guiadas por un Mediador especialmente capacitado en facilitar el diálogo entre las partes para que
estas puedan llegar a un acuerdo.

Art. 131.-

Si las partes llegan a un acuerdo, se redactará un Acta de Mediación que deje constancia
de los consensos y de los compromisos asumidos por cada una de las partes y/o por ambos.

Art. 132.-

Quedan excluidas de la aplicación de este procedimiento las siguientes situaciones:

1.- Las de naturaleza técnico-pedagógica, es decir, los conflictos en relación a la evaluación de
aprendizajes, promoción, aplicación de planes y programas, etc.
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2.- Eventuales infracciones a la normativa educacional, como los requisitos para obtener y
mantener el Reconocimiento Oficial del Estado a los establecimientos educacionales; las normas
que establecen los requisitos para impetrar el beneficio de la subvención escolar y las
comprendidas en la Resolución Exenta N° 25 de 2013 de la Superintendencia de Educación, que
establece las facultades de la Superintendencia en materia de atención de denuncias.
3.- Conflictos o situaciones de incumplimiento laboral, de cualquier tipo o naturaleza o de relación
entre algún docente, asistente de la educación u otro profesional respecto del establecimiento
educacional o entre personas y profesionales que se desempeñan en el mismo establecimiento.
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