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VISIÓN 

Consolidarse como una institución católica reconocida en la formación integral de futuros 
ciudadanos, comprometiéndose con la Excelencia, la inclusión y la responsabilidad social, 
a través del desarrollo de la fraternidad, la humildad y la caridad franciscana. 

 

MISIÓN 

Entregar una sólida formación integral basada en la fraternidad, la humildad y la caridad 
franciscana, mediante un trabajo que promueve la autonomía, la innovación y la 
rigurosidad, logrando con ello que nuestros estudiantes alcancen su proyecto vital y, por 

tanto, se inserten como agentes de cambio social. 

 

REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

La Fundación Educacional Colegio San Francisco de Asís de La Florida, atiende estudiantes, 

entre Pre-Kínder y 4º medio, siendo tres cursos por cada nivel. 

El Colegio San Francisco de Asís tiene Jornada Escolar Completa desde Tercer año Básico a 

Cuarto año Medio y los estudiantes de Primer Nivel de transición a Segundo año Básico 

funcionan en jornada de la mañana exceptuando Pre-Kínder que funciona en jornada de tarde. 

Horario de Clases Pre Básica: 

   Pre -Kinder 13:30    a         18:30 horas. Lunes a Viernes 

Kinder 08:00    a        12:30 horas. Lunes a Viernes 

 

Horario de clases Primero y Segundo Básico (Sin JEC) 

 

 Horario Enseñanza Básica Tercero a Octavo (Con JEC): almuerzo de 12:55 a 13:40 horas 

 

Horario Enseñanza Media (Con JEC): almuerzo de 12:55 a 13:40 horas 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 13:00 horas. 8:00 a 13:45 horas. 8:00 a 13:45 horas.  8:0 a 13:45 horas. 8:00 a 13:45 horas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a13:00 horas. 8:00 a 16:05 horas. 8:00 a  16:05 horas.  8:00 a 13:45 horas. 8:00 a 13:45 horas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 13:00 horas. 8:00 a  16:50 horas.  8:00 a 16:50 horas. 8:00 a 16:50 horas.  8:00 a 13:00 horas 



REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los(as) estudiantes deben mantener una presentación acorde a sus actividades escolares, por 

eso las damas deben vestir su uniforme completo, sin joyas, ni ningún tipo de maquillaje en el 

rostro, uñas cortas, sin esmalte y cabello tomado y bien peinado.   Los varones deberán asistir 

con su uniforme completo, afeitados según la condición  y pelo corto homogéneo, esto es un 

corte colegial que deje descubierto el cuello de la camisa y/o polera y las orejas .Además, tanto 
damas como varones, no deben usar el pelo tinturado, con cortes o peinados de fantasía 

(mohicano, rapado parcial o total, trenzas bahianas, estilo deportista de futbol, cortes con 

dibujos, rasurados, ni rastafari, etc.), ni joyas, aros o pearcings, ni expansores en las orejas, 

expansiones o tatuajes en el rostro o partes visibles del cuerpo. 

El uniforme escolar tendrá las siguientes características: 

A) Para Educación Parvularia a 6° Básico - Damas y Varones 
1. Buzos: Oficiales del Colegio Pantalón azul rey sin vivo al costado, corte recto, cordón de 
seguridad en la cintura y línea reflectante en parte posterior sobre tobillo. 
2. Polera pique diseño colegio para uso diario, blanca con insignia bordada. 
3. Polerón azul marino uso diario con insignia pecho costado, capucha, bolsillos, triangulo 
reflectante en la parte posterior lumbar. 
4. Zapatillas Deportivas de running. (no están permitidas las zapatillas de lona como tampoco las 
de baby futbol). 
5. Delantal cuadrille rosado en Pre kínder y Kínder Damas. 
6. Cotona beige en Pre kínder y Kínder Varones. 
7. Parka azul marino (marcada con nombre y curso). 
8. Polar azul marino para damas y varones. 
9. Es permitido en invierno usar bufanda, gorro y guantes azul marino en caso de necesidad. 
10.Jockey azul, con la insignia del Colegio en el frente y sin otros adornos o escritos. 
Sólo para ser utilizado en salidas pedagógicas al aire libre.  No se admite otro 
accesorio que no esté considerado en este Artículo. 
NOTA: El personal del Colegio no está facultado para cambiar ropa ni bañar a los menores 

en caso que se ensucien o no controlen esfínter. En caso de producirse uno de estos 

percances, se avisará al Apoderado al teléfono que tiene registrado en la Ficha de Matrícula 

para que lo lleve a su casa y lo traiga de vuelta una vez solucionado dicho percance o lo 

cambie en lugar asignado dentro del establecimiento. 

B)   Para las Damas: 7° Básico a 4° Medio: 

1. Falda pantalón escocesa según modelo exclusivo, de largo 5 centímetros sobre la rodilla 

(modelo oficial y sin transformaciones) 
2. Polera Blanca manga corta y larga de piqué según modelo exclusivo con insignia bordada. 
3. Chaleco azul con cierre, cuello y puños con franja ploma (según modelo oficial). 
4. Zapatos negros colegial sin tacones (No zapatillas) y calcetas grises largas (sin polainas 
ni bucaneras) 

5. Polerón azul marino con insignia y capucha modelo oficial con triangulo reflectante en parte 
posterior zona lumbar. 
6. Pantalón azul marino de paño a la cintura y de corte recto y liso para uso de invierno (01/06 
al 
30/09). No se permiten pitillos, ni calzas. 
7. Polar y parka gris modelo colegio o azul marino. 
8. Mochila o bolso tono oscuro tipo colegial. 



9. Jockey azul, con la insignia del Colegio en el frente y sin otros adornos o escritos. 
Sólo para ser utilizado en salidas pedagógicas al aire libre.  No se admite otro 
accesorio que no esté considerado en este Artículo. 
10. Es permitido en invierno usar bufanda, gorro y guantes azul marino en caso de 
necesidad. 
11.Es permitido a las estudiantes de 4º medio usar Polerón de su generación a partir del inicio 
del año escolar en marzo, previa autorización del estampado y lemas a utilizar por 
Dirección. 

 
C)   Para los Varones: 7° Básico a 4° Medio: 

1. Pantalón gris colegial de tela a la cintura corte liso y recto. No se aceptarán pitillos, 
pantalones bajo la cintura, como tampoco recogidos, doblados ni enrollado sobre el 
tobillo, ni otros diseños. 

2. Polera manga corta y larga de piqué según modelo exclusivo con insignia 
bordada. 

3. Polerón azul marino con insignia bordada en el pecho y capucha modelo oficial con triangulo 
reflectante en parte posterior zona lumbar.  

4. Chaleco azul, escote V, con plomo en cuello y puños (según modelo oficial), en su defecto azul 
marino. 

4. Zapatos negros colegial (NO Zapatillas de ningún tipo), calcetines grises (plomos) 
5. Polar gris y parka azul modelo del Colegio o azul marino. 
6. Mochila o bolso tono oscuro tipo colegial. 

7. Es permitido en invierno usar bufanda, gorro y guantes azul marino en caso de 
necesidad. 

8. Es permitido a las estudiantes de 4º medio usar Polerón de su generación a partir del partir 
del inicio del año escolar en marzo, previa autorización del estampado y lemas a utilizar 
por Dirección. 

9.  Jockey azul, con la insignia del Colegio en el frente y sin otros adornos o escritos. Sólo para ser 
utilizado en salidas pedagógicas al aire libre.  No se admite otro accesorio que no esté 
considerado en este Artículo 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS(AS) ESTUDIANTES 

Los estudiantes pertenecientes al Colegio San Francisco de Asís de La Florida, de Santiago, 

gozarán de todos los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Chile, 

por la Convención de los Derechos del Niño y de los Adolescentes, y Tratados Internacionales 

sobre derechos humanos y civiles-ratificados y publicados por Chile y en general por la 

normativa legal vigente en nuestro Ordenamiento Jurídico y todos los derechos que establece 

nuestro Proyecto Educativo Institucional. Además de resaltar los derechos básicos establecidos 

por la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, esto es, en lo referente a 

protección, provisión y participación, los que quedan incorporados a este Manual de Convivencia 

Escolar, nuestra Unidad Educativa promueve principalmente los siguientes derechos que de 

ninguna manera son taxativos ni copulativos. 

 

 

 



Son derechos de los(as) estudiantes. 

a) Recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, de acuerdo 

a sus capacidades y al Proyecto Educativo del Establecimiento. 

b) Que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad y se le entreguen las herramientas 

y estrategias adecuadas para lograr aprendizajes significativos. 

c) Que se respete su integridad y dignidad, siendo conocido cada uno con sus características 

personales, teniendo la posibilidad de ser escuchado por todos sus superiores jerárquicos. 

d) Recibir Orientación escolar. 
e) Recibir información relacionada con sus actividades académicas, sistemas y 

procedimientos de evaluación y corrección de evaluaciones; tener acceso a las 

evaluaciones ya realizadas, corregidas y calificadas   en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles contados desde que se rindieran dichas pruebas. 

f) Recibir del Establecimiento oportunidades y servicios educativos para que puedan desarrollarse 

física, mental, espiritual y socialmente en condiciones de libertad y dignidad. 

g) Asociarse en función de su edad y grado de madurez, creando organizaciones de acuerdo a 

la ley con las normas reglamentarias establecidas por el Colegio, respetando a la vez a 

los representantes elegidos libremente por sus pares para un cargo. 

h) Presentar por el siguiente conducto regular: Profesor Jefe o de asignatura, Inspector 

Coordinador, Inspectora General, y Directora, ya sea en lo personal o como curso, problemas 

o iniciativas relacionadas con el mejor desenvolvimiento de sus actividades escolares o de 

recreación. 

i) Participar en las actividades del Centro de Alumnos y presentar a través de él, sus sugerencias, 

inquietudes y problemas que digan relación con sus estudios o recreación en lo que se refiere a 
la Enseñanza media. 

j) Recibir atención del Seguro Escolar de Accidentes Escolares, conforme a la Ley. 

k) Hacer uso de la Biblioteca (CRA), Multicancha, laboratorio de computación y Gimnasio en 

los horarios fuera de clases, autorizados por Inspectoría General, tardes de martes, miércoles 

y jueves hasta las 18:00 horas. 

l) Participar en actividades Pastorales, teniendo todas las facilidades, tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

m) Participar en el Consejo Escolar a través del representante del Centro de Alumno de manera 

activa y conforme a lo dispuesto en los Estatutos de dicho estamento. 

n) No exponerlos al juicio público a través de reuniones de apoderados, consejos de curso 

o cualquier situación que vulnere su integridad física, psicológica o emocional. 

o) Recibir un trato justo y respetuoso de la persona humana en cualquier circunstancia por parte 

de los estamentos involucrados en la investigación. 
p) Respetar y procurar la protección a la vida privada de todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuidando la honra de las personas y sus familias. 

 

DE LOS DEBERES DE LOS(AS) ESTUDIANTES 

El reconocimiento de los derechos lleva consigo el asumir los deberes que se deben cumplir para 

ejercer plenamente esos derechos. Los deberes nos conducen a garantizar aquello que 

consideramos tan valioso como lo son los derechos y la dignidad humana. 

 



Los(as) estudiantes deben: 

a) Adoptar un comportamiento acorde con el modelo educativo que ofrece el establecimiento 

fundamentado en su Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar. 

b) Respetar   a   sus   pares, Asistente de   la   Educación, Profesores y   demás del 

establecimiento, colaborando con ello en la creación de un clima de convivencia sana y solidaria 

que favorezca la integración y el trabajo escolar. 

c) Participar   activamente   en   el   trabajo   escolar, cumplir   el   horario   lectivo   y   seguir 

responsablemente las orientaciones de la Unidad Educativa. 

d) Aceptar   las   responsabilidades libremente asumidas, que   los   directivos, profesores y 

compañeros crean convenientes confiarles como aporte personal en la construcción de la 

comunidad educativa. 

e) Hacer buen uso de las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico que el Establecimiento 

pone a su disposición. 

f) Permanecer en el aula cuando se está desarrollando una actividad y no interrumpir durante 

ella, no abandonar la sala de clases mientras el profesor no lo autorice. 

g) Cumplir con el procedimiento de retiro de estudiantes durante periodo de clases, será 

autorizado por inspectoría previo registro en libro de salidas, siempre y cuando el apoderado 

asista personalmente. 

h) Ingresar puntualmente a la sala de clases evitando atrasos, de lo contrario deberán solicitar 

pase en inspectoría donde queda registro de la falta. 

i)  Abstenerse de ingresar a la sala de otro curso durante el desarrollo de una clase y/o recreos, 

si no cuenta con autorización escrita de Inspectoría o de algún Profesor. Las autorizaciones se 

darán por causas muy justificadas. 

j)  Asistir a los actos oficiales en forma obligatoria, tanto cívicos como religiosos en los que el 

establecimiento organice o participe, manteniendo una actitud acorde a las circunstancias. 

k) Ser respetuoso con todas las personas de la Unidad Educativa y utilizar un lenguaje acorde a 

su calidad de estudiante, nivel cultural, sin groserías ni palabras burdas y soeces con actitud de 

respeto. 

l)  Asistir a las clases programadas en el Plan de Estudio correspondiente, incluidas las de 

recuperación, las que también serán consideradas dentro del porcentaje de asistencia exigida 

para la promoción. 

m) Lograr un rendimiento académico de calidad, conforme con sus habilidades y destrezas, de 

acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

n) Portar diariamente su Libreta de Comunicaciones o Agenda del Colegio (según curso), en forma 

obligatoria a partir del primer día de clases, puesto que es el único documento oficial de 

comunicación entre el establecimiento y la familia. Es de uso personal e intransferible y en caso de 

pérdida deberá adquirir una nueva. En ésta se registrarán situaciones diversas de Inspectoría, tales 



como, disciplina, inasistencia, atrasos u otras informaciones hacia el hogar. En forma periódica 

será revisada por el Profesor Jefe del curso. 

En esta Libreta de Comunicaciones o Agenda debe estar estampada en la primera hoja la firma 
del(la) Apoderado (a) y la fotografía del (la) estudiante en recuadro superior derecho. 

 

Derechos de las madres adolescentes y embarazadas y padres adolescentes   

 Ser tratada(o) con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento.   

 Estar cubierta por el Seguro Escolar en igualdad de condiciones que las otras estudiantes. 

 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o 

en actividades extra programáticas.   

 Ser promovida(o) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre 

que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas 

tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (establecidas en el reglamento 

de evaluación).  

 Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.   

 Amamantar al bebé, para lo cual puede salir del establecimiento educacional en los recreos o 

en los horarios que indique el centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de 

la jornada diaria de clases. 

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial del territorio si no está conforme con lo resuelto por 

el/la director/a del colegio.  

   

Deberes y derechos de las madres, padres y apoderados  

 Derechos.   

 Cada estudiante debe tener un apoderado o tutor responsable (mayor de edad).  

 Derecho de conocer el Manual de Convivencia Escolar.  

 El apoderado tiene el derecho a ser atendido por los docentes y directivos de acuerdo a los 

procedimientos lugar y horarios establecidos para ello, en un marco de respeto. 

 El apoderado tiene el derecho de recibir y entregar un trato deferente y respetuoso con todo el 

personal de la Escuela. Será considerada falta grave de parte del apoderado o adulto 

responsable del estudiante el maltrato verbal, agresión física, trato despectivo o soez en contra 

de cualquier integrante de la comunidad educativa, procediendo a la prohibición de ingreso al 

establecimiento del agresor y el cambio de apoderado del estudiante.   

 Los apoderados del colegio tienen el Derecho de pertenecer al Subcentro de Padres, Centro 

General de Padres y Consejo Escolar, con una actitud positiva y constructiva, de acuerdo a los 

procedimientos y lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional. Las reuniones de 

apoderados serán mensualmente en todos los cursos del colegio. 

 

 

 

 

 

 
 



Deberes.   

  

 El apoderado tiene la obligación de enviar a su pupilo, con uniforme escolar y buena 

presentación personal.  

 El apoderado del estudiante deberá asistir a todas las reuniones y citaciones de los profesores 

y/o profesionales del establecimiento.  

 Deben conocer y aceptar firmando, el Manual de Convivencia Escolar del colegio al momento 

de matricular al estudiante.  

 Deberán cumplir con todas aquellas indicaciones y tratamientos que apunten a mantener la 

salud integral del estudiante y en los casos que amerite, acortar el horario de permanencia del 

estudiante en el colegio. 

 Deberá acatar las decisiones técnicas de los profesores y/o directivos del colegio. 

 Deberá mantener una actitud de respeto con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

En este sentido, no se aceptarán descalificaciones, ni agresividad verbal o física, ante lo cual 

el Establecimiento queda facultado para realizar la respectiva denuncia ante los organismos 

pertinentes.  

 Deberá informar oportunamente al establecimiento, de aquellas situaciones de salud 

(diagnóstico y tratamiento) que afecten al estudiante asimismo al colegio se compromete a 

resguardar la confidencialidad de esta información.  

 El apoderado tiene la obligación de controlar que el estudiante no ingrese al colegio con 

artículos de valor y/o dinero (celulares, reproductores de sonido, joyas...etc.). El colegio se 

excluye de toda responsabilidad en caso de pérdida o daño a éstos. 

 El Apoderado tiene el deber de acatar el Manual de Convivencia Escolar.  

 Asistir obligatoriamente a las reuniones en un porcentaje no inferior al 90%, salvo en casos 

debidamente justificados. Para justificarla deberá solicitar entrevista con en el profesor jefe para 

informarse de lo tratado en las reuniones a las cuales no ha asistido y acatar los acuerdos.  

 Responder y cancelar los costos de reparación y reposición ocasionado por la pérdida y/ o 

deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos o de la infraestructura de propiedad 

del colegio, cuando tenga responsabilidad comprobada su pupilo, individual o colectivamente, 

directa o indirectamente.  

 El apoderado no puede reprender a ningún estudiante del establecimiento por motivos de 

situaciones o conflictos que se puedan haber provocado con su hijo(a). Para ello debe recurrir 

a las instancias que el colegio tiene dispuestas para estos casos. De no cumplirse dicha norma, 

el apoderado involucrado será citado a la Unidad Educativa para abordar la situación específica.  

 Los Apoderados tienen el deber de apoyar a sus hijos(as) en el Marco Curricular, en los 

diferentes Subsectores de aprendizajes, colaborando con los docentes en las actividades 

propias del quehacer educativo: Actos Cívicos, salidas a terreno, paseos, etc.  

 Los apoderados deben ser cooperadores de una sana convivencia escolar compartiendo el 

conocimiento y análisis del Manual de Convivencia Escolar con sus hijos(as).  

 El apoderado debe manifestar compromiso y participación en las actividades que la Unidad 

Educativa programe para el beneficio de sus estudiantes como reuniones mensuales de 

apoderados, Talleres programados para padres y apoderados, Actividades de convivencia, 

paseos recreativos, etc. 

 

 



DE LAS PROHIBICIONES  

7.9 Se prohíbe a los(as) estudiantes en el Colegio: 

a) Portar: armas de fuego, de aire o gas comprimido que lance balines o postones, corto punzantes 

denominadas armas blancas, electroshock o de cualquier tipo, utensilios u objetos 

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

uso de ellos. 

b) Usar joyas y traer dinero, portar aparatos electrónicos, tales como radios, juegos electrónicos 

portables, MP3 y MP4, audífonos, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, Tablet o cualquier 
aparato electrónico similar. El dinero y los objetos antes mencionados al ingresar al 

Colegio, tienen valor cero. El Colegio no se hace responsable por la pérdida de dichos 

aparatos. 

c)   Usar teléfonos celulares, MP3, MP4 u otro instrumento electrónico que altere o interfiera en el 

desarrollo normal de las clases, instancias evaluativas u otra actividad complementaria. Para el 

caso que un(a) estudiante sea sorprendido(a) utilizando dichos medios durante una 

evaluación, se aplicarán las sanciones y remediales previstas para las faltas graves en 

este Manual. 

d) Realizar todo tipo de fotografía, grabación y/o reproducción audiovisual no autorizada de 

las actividades docentes en el aula, sala multiuso, sala de computación, CRA u otras 

dependencias del establecimiento destinadas al ejercicio docente o que afecte a 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

e)  Queda estrictamente prohibido el ingreso y uso de aparatos tales como; plancha de pelo, 

alisadores, encrespadores, secador de pelo, guateros eléctricos, cargadores de baterías y 

celulares, etc.  Que su funcionamiento implique conexión a la red eléctrica del Colegio. 

f)  Fumar en las dependencias del establecimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 

19.419 y su modificación en la Ley 20.660, también se prohíben en las dependencias los 

vaporizadores o cigarrillos electrónicos” 

g)  Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas; portar, consumir y/o 

traficar cualquier tipo de droga, sustancia sicotrópica, estupefacientes y precursores de los 

mismos o encontrarse bajo los efectos de dichas sustancias, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste. En casos excepcionales en que el estudiante deba consumir o ingerir 

compuestos activos, deberá realizarlo una persona responsable del hogar, ya que el personal 
del colegio no puede administrar ningún tipo de medicamentos de acuerdo a ley vigente. Salvo 

que sea solicitado por el apoderado presentando la documentación médica pertinente, 

autorizada por la dirección y firmando documento que libera al establecimiento de toda 

responsabilidad. 

h) Participar en cualquier desorden, problema o situación delictual, en fiestas o cualquiera otra 

actividad, dentro del establecimiento educacional, realizar manifestaciones No Autorizadas y 

que involucre no ingresar a clases, esta conducta puede traer la aplicación de sanciones que 

pongan en riesgo la permanencia del estudiante en el Colegio y /o la aplicación de las normas 

legales correspondientes. 



i)   Expresar abiertamente manifestaciones amorosas de cualquier tipo, sin importar el género de 

los involucrados y, en caso de hacerlo dentro del Colegio, él o la estudiante se comportará, 

evitando los excesos que puedan provocar incomodidad en los demás y un ejemplo poco 

adecuado para los niños(as) más pequeños (as). 

j)  Realizar actos de matonaje, bullying o ciberbullying, es decir, el acoso permanente en contra de 

uno o más estudiantes del establecimiento, sea en forma personal y directa o que se haga por 

medios electrónicos, de reproducción de medios digitales o redes sociales. El apoderado debe 

realizar la denuncia por escrito al establecimiento para activar los protocolos correspondientes 

e iniciar investigación donde queden estipulados tiempos de acción. Se deja presente a los 

apoderados que se deben informar siguiendo los conductos regulares, y durante la investigación 

se exigirá guardar la confidencialidad de los hechos investigados a los estudiantes, apoderados 

y todo el personal del establecimiento. 

k)  Suplantar al Apoderado(a) en la Agenda o Libreta de Comunicaciones propia o de otro u otra 

estudiante, a través de la falsificación de firmas y suplantación de identidad. 

l)   Efectuar personalmente, promover o incitar a los(as) demás estudiantes a realizar acciones 

de violencia, tales como motines, paros, tomas y destrozos en las dependencias internas y 

fachadas del establecimiento, las injurias y calumnias a través de cualquier medio contra la 

institución o miembros de la comunidad educativa. 

Él o la estudiante asume que realizar cualquiera de las acciones mencionadas pueden suponer 

la aplicación de sanciones que van desde una Amone stación verbal o escrita hasta la 

cancelación de Matrícula, dependiendo de la gravedad de la falta. El Apoderado(a) será citado 

para ser informado de la aplicación de las sanciones. 

m) Vender, transar o trueque de cualquier producto como: alimentos, cosméticos, bisutería, entre 

otros, al interior del Establecimiento, sin autorización de la Dirección, solicitada previamente 

por el Profesor(a) jefe(a). 

n) Manipular, intervenir, rayar, borrar notas, deteriorar los libros de clase o cualquier otro 
documento oficial y/o legal del establecimiento. 

o) Auto infringirse todo tipo heridas con elementos corto punzante, ingerir medicamentos sin 

indicación médica, golpearse contra objetos o infraestructura. 

p) Ingresar con bebidas en botellas de vidrios, así como bebidas Calientes, cafés, té o aguas de 
hierbas. 

 

           ASPECTOS NORMATIVOS DE LAS FALTAS Y PROTOCOLOS A SEGUIR 

7.10 Se considerarán faltas todas aquellas acciones que dificulten el logro de los objetivos propios 

de la Unidad Educativa y las que sean contrarias a los principios de convivencia del 

establecimiento, a las normas legales, a las disposiciones de este Reglamento Interno y de 

convivencia escolar, y a las emanadas de la Dirección del Colegio. Las faltas leves y graves 

tendrán en una primera instancia la aplicación de una sanción formativa con criterio pedagógico, 

una medida reparatoria o una acción que beneficie a la comunidad educativa previa aprobación 

del alumno y su apoderado(a).  



     Es importante señalar que, con afán de realizar un procedimiento justo, se podrá apelar 

y solicitar instancias de revisión, donde podrá aprobarse, cambiar o revertir una medida, 

donde el encargado responsable de aprobar será Inspectoría General previa consulta a 

Coordinador de inspectoría correspondiente. 

Son faltas las siguientes acciones, consideradas según gradualidad: 

Considerar la edad y las distintas etapas de desarrollo de la infancia y la adolescencia, así como 

los roles de los involucrados: a mayor edad, mayor responsabilidad; a mayor jerarquía, mayor 

responsabilidad. La suma de faltas leves no constituye necesariamente una falta grave, así 

como tampoco la suma de faltas graves las convierte en gravísima. 

Faltas leves: Son conductas y/o acciones que perturban el buen desarrollo del proceso escolar. 

Están relacionadas a la falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes escolares 

y no atentan contra la integridad física o psicológica de otros miembros de la comunidad. Son 

faltas que quebrantan la normativa interna del colegio y que no afectan a otros miembros de la 

comunidad escolar. 

Faltas Graves: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que 

afecten la convivencia escolar.  

Falta Gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo 

en que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la comunidad 

educativa y conductas tipificadas como delito. 

Delitos: Éstos se sancionan según reglamento de disciplina del establecimiento, y se denuncian 

a los tribunales de Justicia, según la nueva ley procesal Penal, cuando el caso lo amerite. Ante 

un delito flagrante el/la Directora/a del establecimiento o a quien designe en su representación, 

dará aviso a carabineros o a la policía de investigaciones. (Unidad de Transversalidad Educativa, 

Mineduc, Gobierno de Chile). 

Medida Cautelar: Suspensión de clases y plazos que contempla la Ley Aula Segura: Facultad 

del Directo(a) de aplicar medida cautelar de suspensión de clases a los “miembros de la 

comunidad escolar que hubiesen incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleve como 

sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de matrícula, o afecten gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley” 

DE LOS ATENUANTES Y AGRAVANTES DE UNA FALTA  

  Atenuantes  

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta. 
 Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 
 La inexistencia de faltas anteriores similares a la buena convivencia. 
 Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta. 
 Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, 

que interfiera en el buen juicio del alumno. 
 Presencia de alguna condición o variable familiar que interfiera en el buen juicio del alumno. 
 Encontrarse bajo tratamiento psicofarmacológico. 



 Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 
 Actuar bajo presión o manipulación por parte de otro. 
 Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado o la afectada. 
   

Agravantes 

 Reiterar una misma falta en cualquier gradualidad. 
 Haber actuado con intencionalidad y/o premeditación. 
 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 
 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 
 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 
 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 
 Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 
 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 
 Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se 

hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 
convivencia con el afectado. 

 Demostrar falta de arrepentimiento. 
 

APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS Y PROPORCIONALES A LAS FALTAS. 

MEDIDAS REMEDIALES 

   

Estas medidas se podrán aplicar a todos los alumnos o alumnas que incurran en faltas de 

responsabilidad y/o disciplinarias que hagan necesaria su activación. Estas medidas serán 

coherentes a la falta, pueden aplicarse de manera simple o combinada. Las medidas podrán ser 

individuales o grupales. 

   
MEDIDAS FORMATIVAS  

   

Son acciones o intervenciones educativas que tienen como objetivo generar una condición que 

permitan al alumno o alumna tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, a 

responsabilizarse de ellos. Con este tipo de intervención se pretende desarrollar en todos los 

alumnos compromisos genuinos de responsabilidad, que faciliten su crecimiento como persona 

basado en el respeto por el otro en todo sentido. Servicio comunitario implica actividades que 

beneficie a la comunidad o Servicio pedagógico acciones en su tiempo libre que apoyen a otros 

estudiantes de cursos menores o elaborar algún material pedagógico. Deben estar pactadas 

entre alumnos, apoderados y equipo de convivencia escolar.  

Dentro de las medidas formativas podrán considerarse las siguientes:  

 Entrevistas con alumnos, con profesores, inspectores, orientadoras, psicólogas. 

 Mediación, arbitraje y negociación. 

 Reparación, limpieza, reposición. 

 Disculpas públicas o por medios de redes sociales. 

 Trabajo formativo educativo, realizar informe escrito, afiche, mensajes por redes sociales 

o    tutorías. 



 Trabajo comunitario, pintar, limpiar, apoyo de actividades hacia la comunidad, ordenar 

materiales, cooperar con mantención de jardines etc. 

 Solicitud de derivación para apoyo externo 

 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS  

Regulan y definen: 

 Acciones de resguardo de los estudiantes afectados y derivaciones a instituciones 
vinculadas a la protección de los niños y niñas. 

 Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial, que deberán ser aplicadas 
conforme a la gravedad del caso. 

 Definiciones ante denuncias de maltrato entre pares, adultos, así como entre estudiantes 
y adultos. 

 Procedimientos para recibir información y resolver situaciones relacionadas con los 
hechos. 

 Responsables de la activación, acciones y plazos para la resolución y pronunciamiento. 
 Acciones que involucren a los padres o apoderados, y formas de comunicación. 
 Resguardo de la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. 
 Procedimientos para que el establecimiento ponga en conocimiento a los Tribunales de 

Familia, de cualquier hecho que constituya vulneración de derechos de un estudiante. 
 Mecanismos de coordinación y comunicación efectiva con instancias como el Centros de 

Padres y Apoderados, Centros de Alumnos y Consejo Escolar. 
 Conductos para que los miembros de la comunidad escolar puedan presentar reclamos y/o 

sugerencias. 
 
PROTOCOLOS: 

 PROTOCOLO DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

 PROTOCOLO DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 PROTOCOLO DETECCION DE VULNERACION DE EDERECHOS DE ESTUDIANTES 

 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS POR COVID 19 

 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 PROCEDIMIENTO PARA LA DERIVACIÓN EN SITUACIÓN DE CONSUMO DE 
DROGAS, ALCOHOL Y/O OTRA PROBLEMÁTICA 

REGLAMENTOS: 

 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA ESCOALR EDUCACION PARVULARIA. 

 

LARISSA RIVEROS HIDALGO                

INSPECTORIA GENERAL 


