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Modificaciones/Actualizaciones 

 
Fecha Objetivo Modificación  Ubicación 

25/07/2022 Adecuación de Sanción en Falta 

Gravísima (Expresiones de 

violencia, intimidación 

psicológica, física o verbal a un 

integrante de la comunidad 

educativa.) 

Se agrega una instancia de 

Mediación entre afectados, 

de llegar acuerdo se 

disminuye de 5 días de 

suspensión a 1 día de 

suspensión 

Pág. 68 

Aprobado por 

Convivencia Escolar 

y Dirección. 

01/08/2022 Se agrega Protocolo para recibir a 

estudiantes nuevos en el Colegio. 

Se agrega anexo con el 

Protocolo realizado. 

 

22/08/2022 Se agrega Protocolo para aplicar 

en Aula Segura para manejo de 

anotaciones en libro de clases. 

Se agrega anexo con el 

Protocolo realizado.  

Pág. 153 

01/09/2022 Se agrega Protocolo para 

Compromisos de Apoderados. 

Se agrega anexo con los 

documentos de 

compromisos par 

apoderados. 

Pág.154 

23/11/2022 Ordenar el Manual de 

Convivencia para los desafíos 

2023. 

Se traslada el capítulo de 

reglamento transitorio por 

clases online e hibridas por 

pandemia al final del manual 

como anexo. 

Se actualiza documento en 

general. 
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Manual de Reglamento Interno Colegio El Almendro 

 

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos que se refieren a hombres y mujeres. 

Esto debido a que no existe acuerdo respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en el idioma 

español, salvo usando "o/a", "los/las" y otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese 

tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

 

El presente Reglamento pudiera ser modificado en el curso del año escolar. En ese caso, las 

modificaciones serán oportunamente informadas a la comunidad vía correo o área de comunicaciones. 

La versión más actualizada de este documento estará disponible siempre en nuestra página web para 

conocimiento de la comunidad. 

 

Introducción 

 

El presente Reglamento pretende informar, reforzar, desarrollar y fomentar progresivamente el logro de 

lo dispuesto en las normas de convivencia interna de nuestro Colegio, esto tendiente a la autodisciplina, 

contribuyendo  a la formación de actitudes, conductas y hábitos positivos en los alumnos, que les permita 

una óptima y agradable convivencia dentro de la comunidad educativa Colegio El Almendro. 

 

Nuestro Colegio, basa su convivencia y quehacer disciplinario en el cumplimiento de dichas normas, las 

cuales puestas en práctica y respetadas por sus componentes, nos permite armonizar su funcionamiento, 

reflejando en cada momento los valores universales y los propios de la cultura Chilena, unidos al sentido 

Patrio que refleja nuestra diversidad cultural, social y religiosa, logrando mantener las mejores relaciones 

y alcanzar los objetivos preestablecidos, inherentes a todo proceso educativo. 

 

Es así como nuestra  comunidad escolar necesita precisar derechos y deberes que guíen y orienten 

el quehacer de todos sus integrantes, y sus estamentos. De la misma forma, también algunos aspectos 

básicos dirigidos a los padres y apoderados, éstos como pilares fundamentales y esenciales en el proceso 

educativo de sus hijos o pupilos, valorando su compromiso y apoyo al Colegio. 
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Título I DEFINICIONES 

 

Artículo 1º:     Por  Comunidad  Educativa  se  entiende  aquella  agrupación  de  personas  que, inspiradas 

en un propósito común, integran la institución educacional los alumnos/as, padres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores 

educacionales. 

Todos  los  integrantes  de  la  Comunidad  Educativa  deberán  promover y  asegurar  una  sana convivencia 

escolar. 

Por convivencia escolar se entiende la interrelación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 

que promueven el aprendizaje y la formación de la ciudadanía, en un entorno de respeto mutuo y en la 

solidaridad recíproca,   expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores, con el compromiso y responsabilidad individual y colectiva de todos estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

 

Artículo 2º:     Por maltrato o violencia escolar se entiende toda acción u omisión intencional, que 

produzca  menoscabo  de  algún  integrante de  la  comunidad educativa.  Esta puede  ser producida de 

forma física, sicológica, verbal, escrita, utilizando recursos tecnológicos o cibernéticos (videos, fotos, 

redes sociales públicas o privadas). Se incluyen los conceptos de Bullying,  Ciberbullying, Grooming, acoso 

y abuso sexual. En anexo se contempla protocolo específico para actuar frente a estas situaciones. 

 

Artículo 3º:     El encargado de convivencia escolar, junto a inspectoría, UTP y Dirección son las personas 

encargadas de velar por el cumplimiento de este manual y de los protocolos anexos de acuerdo a las 

atribuciones y funciones que estos mismos protocolos establecen o que de la función misma de cada una 

de estas personas de ellos se subentienda. 

 

Título II DEBERES Y DERECHOS 

De la Comunidad Educativa 

Artículo 4º:        Son  deberes  comunes  del sostenedor, equipos directivos,  estudiantes,  madres,  padres  

y apoderados, profesionales y asistentes de la educación entre otros, brindar un trato digno, respetuoso 

y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar 

la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, en general todas las normas del establecimiento, 

cumpliendo estos deberes tendremos  derechos que nos permiten mejorar nuestro proceso educativo. 

 

Artículo 5º:     Todo el personal tiene el deber de presentar por escrito cualquier, sugerencia, reclamo o 

discrepancia, la cual será evaluada en función de este Manual y su aplicabilidad a nuestra organización, 

se debe seguir el conducto regular, el cual dependerá de la naturaleza del trámite en cuestión, si es del 

área pedagógica se debe dirigir hacia su coordinador, luego jefe de UTP, dirección. Si es área de finanzas 
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se debe dirigir hacia representante legal, Sostenedor. Si es área convivencia escolar se debe dirigir a 

Encargado de Convivencia escolar, Dirección o Sostenedor. 

 

Artículo 6º:    D e  e x i s t i r  a l g ú n  r e c l a m o  hacia cualquier funcionario el establecimiento, este 

debe quedar registrada en convivencia escolar y el funcionario en cuestión tendrá un plazo de 5 días hábiles 

para responder de forma escrita a este reclamo. También si es que ambas partes lo acuerdan podrá 

reunirse personalmente (impactado y acusador del hecho), con el fin de aclararlo y deberá quedar por 

escrito esta reunión la cual se debe realizar con el encargado de convivencia escolar. (Esta reunión tendrá 

un carácter de mediación y aclaración de los hechos). 

 

Del Sostenedor (Corporación Educacional El Almendro) 

a) Cumplir con las disposiciones legales vigentes conducentes a la obtención y conservación del 
reconocimiento oficial del Establecimiento Educacional. 

b) Proveer, de conformidad a los requerimientos de la normativa vigente y a las necesidades técnico 
– administrativas, de los recursos humanos, de infraestructura, de implementación, materiales y 
complementarios, para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 

c) Respetar y cumplir con las normas contractuales y laborales, manteniendo una relación de 
respeto personal y profesional con los funcionarios. 

d) Promover, facilitar y estimular el perfeccionamiento y capacitación del personal, en 
e) Relación con su rol y funciones. 
f) Gestionar y acordar convenios, remuneraciones y de bienestar con el personal del 

establecimiento. 
g) Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permitan a los estudiantes desarrollar sus 

actividades en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos a la integridad de los miembros 
dela comunidad educativa. 

h) Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de condiciones mínimas de 
salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
ambientes libres de todo factor de riesgo. 

 

Del Representante Legal 

 

a) Representar oficialmente en aspectos judiciales administrativos, laborales comerciales y 
contractuales a la administración. 

b) Aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y normativas de la República de Chile y el 
Ministerio de Educación. 

c) Instruir y supervisar el estricto cumplimiento de las normas de todo orden aplicable a la gestión 
institucional del Establecimiento, a través de la Dirección. 

d) Aprobar anualmente el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de acuerdo al marco referencial 
entregado por la Dirección del Establecimiento. 

e) Facilitar la gestión de supervisión que corresponda a los organismos competentes del 
Ministerio de Educación y sus representantes. 
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f) Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permitan a los estudiantes desarrollar sus 
actividades en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos a la integridad de los miembros 
dela comunidad educativa. 

g) Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de condiciones mínimas de 
salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
ambientes libres de todo factor de riesgo. 
 

Del Inspector General 

Responsable de implementar las reglas y definiciones formativas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a nivel individual y grupal, a través de la implementación de las normas definidas en el 

Manual de Convivencia Escolar y que se aplican a todos los estamentos del establecimiento. 

 

a) Velar por el orden y disciplina, de manera permanente, en situaciones tales como; la entrada y 
salida al recinto educacional, recreos, almuerzo, actos, entre otros. 

b) Resguardar que  el alumnado se  encuentre dentro del  aula  en  las  horas que corresponden, a la 
realización de las clases. 

c) Resguardar la disciplina de los cursos en los que  se encuentre ausente el profesor. 
d) Supervisar a los alumnos en  todos los espacios del establecimiento, tales como; servicio  

higiénico, espacios apartados, entre otros, según lo establecido por  la dirección del 
establecimiento. 

e) Interpretar y aplicar  las  sanciones correspondientes, respecto a las  faltas que comete el  
alumnado,  guiándose  por  el  manual  de  convivencia escolar,  del establecimiento educacional. 

f) Derivar  los  casos  disciplinarios que  no  se  encuentran  contemplados en  el reglamento de  
convivencia escolar, a la dirección o a quien  corresponda para que  esta administre las  sanciones 
del  caso, a  través de  los  instrumentos disciplinarios con los que  cuente el establecimiento 
educacional. 

g) Inculcar  a los alumnos hábitos sociales (autocuidado), tales como  la limpieza, el orden, la  
responsabilidad, el  respeto, entre otros; con  el  fin  de  mantener la convivencia escolar dentro 
del recinto educacional. 

h) Difundir las normas y reglas del recinto educativo a los alumnos, con el fin de promover los hábitos 
que  allí se establecen. 

i) Difundir las sanciones que  son  necesarias cuando no se cumplen los hábitos que se definen 
dentro del reglamento de convivencia escolar. 

j) Inculcar  y reforzar valores sociales, orientándolos a las acciones diarias dentro del 
establecimiento educacional. 

k) Disipar dudas del alumnado respecto a las acciones correctas e incorrectas que  se ejercen en 
convivencia con otros. 

l) Controlar que  se  cumpla con los hábitos de  higiene personal y ornato necesarios según los 
estándares  definidos por el establecimiento educacional. 

m) Mediar en las situaciones de conflicto  de los alumnos que  se produzcan dentro del 
establecimiento educacional, incorporando a cualquier estamento del colegio y/o apoderados 

n) Estructura, define, contrata y administra al equipo de inspectores y auxiliares del colegio. 
o) Participa en colaboración con el equipo Directivo para la definición y acuerdos de las normativas 

que se aplicarán en el colegio. 
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p) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

q) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

Del Director(a) del Establecimiento 

 

Será él (la) responsable de dirigir, planificar programar, organizar, coordinar, supervisar, controlar la 

gestión y evaluar la gestión institucional global del Colegio de modo que funcionen, en forma coherente 

y eficaz, todas las unidades de la estructura orgánica y tendrá las siguientes funciones generales. 

 
a) Determinar, validar y actualizar los criterios operacionales del Proyecto Educativo en 

concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y las expectativas del entorno. 
b) Supervisar, coordinar y evaluar los roles, funciones y actividades del personal del establecimiento. 
c) Optimizar la estructura orgánica del Colegio privilegiando los niveles básicos de Dirección, 

Planificación, Ejecución, Control de Gestión y Retroalimentación Institucional. 
d) Propiciar y asegurar un Clima Organizacional, sano y exitoso, para estimular el trabajo creativo y 

de excelencia de su personal, y promover las buenas relaciones interpersonales y sociales 
adecuadas para el logro de los objetivos institucionales. 

e) Orientar  e  instruir  al  personal  correspondiente  para  gestionar  la  organización,  o 
funcionamiento y evaluación del currículum, procurando una eficiente asignación de recursos 
humanos, materiales y de implementación. 

f) Presidir  los  consejos  de  coordinación,  técnicos  y/o  generales,  delegando  funciones cuando 
corresponda. 

g) Cautelar que el personal conozca, interprete y aplique las normas legales y técnicas 
h) Vigentes en materias referidas a planes y programas de estudio, normas y reglamentos de 

evaluación y promoción, programas complementarios y otros que aseguren el normal desarrollo 
del currículum escolar. 

i) Aprobar, ejecutar y administrar el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 
j) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y capacitación del personal, incentivando y 

reconociendo la investigación, exploración e innovación de las prácticas pedagógicas y de apoyo 
administrativo. 

k) Interrelacionar acciones y actividades de la administración general y los aspectos técnico 
pedagógicos del Colegio. 

l) Establecer relaciones, convenios y/o comunicaciones permanentes con instituciones, 
empresas, organismos comunitarios y servicios de utilidad pública, que realicen actividades de 
cooperación técnica afines con el Colegio. 

m) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad vigentes 
para el Establecimiento. 

n) Convocar, proponer y acordar acciones conjuntas con organizaciones representativas del Centro 
de Padres y/o Centro de Alumnos, asesorado por el encargado de Convivencia Escolar. 
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o) Administrar  las  materias  relacionadas  con  requerimientos de  recursos  humanos,  de 
infraestructura, de implementación, de material educativo y otras emergentes que puedan 
interferir con el normal desenvolvimiento de las actividades curriculares del Colegio. 

p) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

q) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

Del Director de Proyectos SEP 

 

Profesional de la Educación, con competencias en liderazgo y gestión educativa para velar por la 

integridad y administración de los planes de mejoramiento educativo que se implementan con recursos 

adquiridos a través de fondos SEP. 

 

a) Diseñar y Administrar el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de acuerdo a las necesidades 
educativas de mejora que se requieran en la comunidad educativa y las normas mandatorias del 
Ministerio de Educación. 

b) Articular e implementar la Planificación Estratégica Educativa  que se plantea en el Plan de 
Mejoramiento (PME) y lograr que sea compartida y apoyada por toda la comunidad educativa 
y el entorno. 

c) Conocer, analizar y estudiar la normativa referente a la ley SEP, con el objeto de mantener 
actualizados a los distintos actores involucrados en la SEP sobre la legislación que rige sus 
actividades. 

d) Monitorear y controlar permanentemente las actividades referentes a los proyectos SEP y los 
procesos administrativos que ello conlleva, registrando y archivando toda la evidencia necesaria. 

e) Participar  en  la  elaboración  del  presupuesto  ligado  a  las  acciones  del  Plan  de 
Mejoramiento Educativo (PME) cuando el sostenedor del establecimiento así lo requiera.  

f) Entregar informes periódicos al equipo directivo y sostenedor sobre el estado de avance del PME, 
estableciendo fortalezas y debilidades, como también acuerdos y sugerencias a la 
implementación, ejecución y metas de las acciones. 

g) Participar en los consejos docentes informando al cuerpo docente del estado de avance de las 
acciones propias del PME y del cumplimiento de las metas establecidas, indicando los 
responsables y las evidencias existentes. 

h) Llevar un registro actualizado de los indicadores, las evidencias y medios de verificación a las 
acciones realizadas por concepto de esta Ley. 

i) Confeccionar un cronograma visible del estado de avance de cada una de las acciones 
pertenecientes a los ámbitos de competencia de la Ley SEP establecidos para el año escolar. 

j) Participar en la confección de la cuenta pública e informe a la comunidad relativo al uso de los 
recursos percibidos por concepto de la Ley SEP (Ley 20248, Art. 7° letra a) 

k) Buscar,   organizar,   sistematizar,   informar   y  mantener   actualizadas   las   directrices emanadas 
del Ministerio de Educación sobre lo referente a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), con el 
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fin de que el equipo directivo las estudie, analice, implemente, aplique y evalúe de acuerdo a la 
realidad del establecimiento. 

l) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

m) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 
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Del Jefe de Unidad Técnica Pedagógica 

 

Profesional de la educación que se responsabiliza de asesorar al Director y al Coordinador de Proyectos 

SEP, de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 

curriculares, debe contar con el título profesional en el área de educación, con perfeccionamiento en 

curriculum y evaluación, no contar con antecedentes delictuales ni de maltrato infantil, a lo menos 5 años 

de experiencia en el cargo, poseer habilidades emocionales para el trabajo con menores y jóvenes. 

 

a) Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los docentes, para la 
implementación del Proyecto Educativo (PEI) y Plan de Mejoramiento (PME).  

b) Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 
c) Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
d) Apoyar a los docentes, director(a) y director(a) SEP en labores administrativas. Capacidad para 

realizar las tareas de registro, ingreso, envío de material educativo a Ministerio de Educación. 
e) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  
f) Planificar y coordinar las actividades de su área, organizar las actividades del área, determinando 

objetivos y metas claras alineadas con las de la Institución. 
g) Administrar los recursos de su área en función del PEI. Capacidad para organizar los recursos, 

implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de 
aprendizaje. 

h) Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo. Capacidad para alinear el trabajo 
Docente administrativo con los objetivos del Proyecto Técnico Pedagógico del Establecimiento. 

i) Supervisar la implementación de los programas en el Aula. Capacidad para asegurar la completa 
implementación en el aula de los Programas de cada Subsector de Aprendizaje. 

j) Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. Capacidad de verificar la 
coherencia de las estrategias didácticas con los contenidos y los intereses de los estudiantes, para 
lograr aprendizajes significativos. 

k) Dirigir el proceso de evaluación docente. Capacidad para coordinar, implementar, evaluar y 
optimizar el proceso de evaluación de desempeño docente. 

l) Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI. Capacidad de coordinar las actividades 
curriculares para que se alineen con los objetivos del PEI. 

m) Asegurar  la  implementación  y  adecuación  de  planes  y  programas.  Capacidad  para supervisar 
la plena cobertura de los Programas del establecimiento, logrando aprendizajes significativos.  

n) Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. Capacidad para asesorar a 
los profesores en la aplicación de estrategias de manejo grupal que permitan desarrollar clases 
efectivas. 

o) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

p) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 
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Del Encargado de Convivencia Escolar 

 

Profesional de la educación que se responsabiliza por la actualización, promoción y cumplimiento del 

Manual de Convivencia, lidera el ámbito de convivencia escolar, planifica, coordina, ejecuta supervisa y 

evalúa las actividades para el buen funcionamiento del área. 

Profesional que cuenta con las competencias profesionales y formativas para liderar procesos de 

desarrollo personal tanto en docente, estudiantes y apoderados. 

 

El cargo es de designación directa por dirección. 

 

a) Difundir el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia Escolar y velar por su 
aplicación. 

b) Trabajar en Equipo y fomentarlo, especialmente en las personas con las cuales trabaja 
directamente, así como todas las instancias institucionales. 

c) Colaborar con el equipo directivo en las tareas y responsabilidades que éste le designe  
d) Colaborar  de  manera  comprometida  con  la  creación  y  mantención  de  un  clima 

organizacional sano y seguro. 
e) Asegurar la existencia de información útil de todos los estamentos del colegio para la toma 

oportuna de decisiones propias de su área y de equipo directivo. 

f) Mantener un fluido y permanente contacto con redes de apoyo   (OPD, PREVIENE, OTRAS) 
g) Fomentar la internalización de los valores que inspiran el manual de convivencia escolar. 
h) Gestionar conflictos de convivencia producidos dentro del establecimiento, relacionados con 

todos los estamentos y resolverlos conforme manual de convivencia escolar. 
i) Verificar periódicamente el estado del procedimiento de aula segura a través del libro de clases 

(verificar la cantidad de anotaciones negativas, realizar las acciones definidas en el procedimiento 
de aula segura definido.) 

j) Informar periódicamente a su autoridad de las gestiones realizadas en su área. 
k) Gestionar situaciones relativas al tema de responsabilidad escolar de los estudiantes tales como 

la puntualidad, asistencia, presentación personal, participación y compromiso institucional, 
conforme al manual de convivencia. 

l) Participar de los consejos de profesores, entregar información relativa a su área y acoger la 
información aportada por dicho consejo. 

m) Mantener informado al cuerpo de inspectoría de actualizaciones en los reglamentos, o 
indicaciones dadas por plana directiva. 

n) Mantener un archivo físico y uno digital de todas las acciones, intervenciones y procesos 
instalados en su área, debidamente organizado. 

o) Entregar un informe mensual-semestral-anual de las acciones desarrolladas de su gestión a 
sus superiores. 

p) Establecer y dirigir reuniones periódicas con las personas que se requieran para mantener una 
información expedita y permanente, propender y fortalecer el trabajo en equipo. 

q) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

r) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
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desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

 

De los profesores y Educadores de Párvulo 

Profesional de la educación, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 

formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las 

actividades educativas complementarias que tienen lugar en su asignatura específica. 

 

a) Cumplir con el horario definido de manera rigurosa para lograr realizar sus clases en aula de 
acuerdo a lo definido y estipulado en la ley de educación. 

b) Realizar clases efectivas y significativas que cumplan con el Marco de la Buena Enseñanza entregado 
por el CPEIP. 

c) Mantenerse al día y actualizado en el conocimiento y comprensión de las disciplinas que enseña 
y de los conocimientos, competencias y herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada 
mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. 

d) Estar a disposición de las jefaturas de UTP o Dirección para apoyar y reemplazar a docentes que 
puedan estar ausentes con el fin de no perjudicar el proceso de enseñanza de los estudiantes. (en 
la medida que su horario lo permita). 

e) Mantener una presentación personal acorde a la labor que ejerce. 
f) Establecer un clima de relaciones de aceptación, confianza y respeto con todos los estudiantes 

de la clase, manteniendo la distancia física necesaria para no incurrir en malos entendidos, 
además de tener un lenguaje respetuoso y sin improperios que denosté o agredan a cualquier 
estudiante de la comunidad. 

g) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

h) Planificar la clase y metodologías de aprendizaje para organizar y programar las actividades de la 
clase de acuerdo a los objetivos de la asignatura. 

i) Diseñar las clases de acuerdo a la normativa definida en el colegio con la información d e l  
m a r c o  c u r r i c u l a r  v i g e n t e  p a r a  q u e  l o s  estudiantes logren un aprendizaje significativo 
con el fin de alcanzar los objetivos del programa de la asignatura, de acuerdo al nivel en el que 
trabaja. 

j) Dejar disponible las Planificaciones anuales, semestrales, semanales en el Drive institucional para 
su mejoramiento, revisión y uso por cualquier docente o jefatura del colegio. 

k) Realizar labores administrativas docentes. Capacidad para realizar las tareas de registro, ingreso, 
organización, actualización y entrega de la información necesaria y pertinente para el buen 
desarrollo del proceso curricular.  

l) Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en todos los niveles de 
aprendizaje asignado a cada docente. Capacidad para crear un clima de trabajo y administrar el 
espacio y las relaciones interpersonales de modo tal que los estudiantes se sientan motivados e 
interesados en aprender. 
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m) Reportar  y registrar  la  evolución académica de  los  estudiantes.  Capacidad  para mantener  
actualizada  la información  académica  de  los  estudiantes e informado al Equipo  Directivo 
del estado de avance del proceso, tomando decisiones para mejorar los aprendizajes. 

n) Evaluar  los  aprendizajes.  Capacidad   para   determinar   el  nivel   de  logro   de  los 
aprendizajes  con el fin de tomar decisiones que permitan instalar aprendizajes significativos. 

o) Adecuar  estrategias de enseñanza al Plan de Mejoramiento Educativo (PME). Capacidad para 
reformular constantemente la metodología de trabajo con el fin de lograr que todos los 
estudiantes aprendan. 

p) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. Capacidad de analizar la información y tomar 
decisiones con el fin de mejorar los procesos y los resultados. 

q) Gestionar  proyectos  de  innovación  pedagógica.  Capacidad  para  diseñar,  coordinar, 
implementar y evaluar proyectos de innovación educativa, los cuales articulan eficientemente los 
recursos humanos y materiales para transformar y mejorar la práctica pedagógica. 

r) Estar disponible, participar y comprometerse con cualquier actividad educativa que se diseñe para 
el desarrollo de los estudiantes. (en la medida que su horario lo permita). 

s) Entrevistarse  regularmente  con  apoderados  y    alumnos  regularmente  con  el  fin  de mantener 
un seguimiento académico y conductual, conocer situaciones que puedan estar afectando 
negativamente al estudiante, retroalimentar a los apoderados de todos los aspectos de sus 
pupilos.  

t) Asistir a todos los consejos de profesores citados por dirección, UTP o Convivencia escolar 
u) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 

educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

v) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad. 

Del Psicólogo Escolar 

 

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal, a 

través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades    educativas especiales, derivadas 

de su desarrollo emocional social o discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima 

organizacional y de aprendizaje adecuado. 

 

a) Pesquisar, Evaluar y Atender  alumnos  con dificultades psicológicas en el aula. 
b) Coordinar las acciones para evaluar, orientar, derivar y hacer seguimiento a los estudiantes que 

presentan dificultades de rendimiento o adaptación escolar. 
c) Atender y comunicar a los apoderados de los avances o necesidades de los estudiantes que son 

atendidos por el esta área. 
d) Informar a los profesores de los estudiantes que son atendidos y sus acciones para una correcta 

integración en la sala de clases. 
e) Diseñar talleres educativos por niveles para fortalecer el desarrollo psicológico y educativo 

de los estudiantes. 
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f) Informar y entregar  apoyo  al profesor  en el manejo  y desarrollo del grupo  curso.  Capacidad 
para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de manejo grupal que permitan 
desarrollar clases efectivas. 

g) Planificar   y  coordinar   las  actividades   de  su  área determinando  objetivos y metas claras 
alineadas con las de la institución, respetando los Planes Educativos y de mejoramiento. 

h) Diseñar talleres educativos por niveles para fortalecer el desarrollo psicológico y educativo 
de los estudiantes. 

i) Realizar talleres educativos en aula de acuerdo a las necesidades o urgencias que aparezcan en el 
colegio. 

j) Estar disponibles para apoyar el proceso educativo, reemplazando a docentes si fuera necesario 
y aprovechando estas instancias para ejecutar acciones de talleres educativos diseñados para 
cada nivel. 

k) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y seguridad. 
l) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 

de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

m) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

 

 

Del encargado(a) Biblioteca CRA 

Profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la administración 

del Centro de Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje. Posee el título profesional en 

Bibliotecología y Documentación 

 

a) Administrar   el  uso  de  recursos   bibliográficos  y  audiovisuales.   
b) Organizar  los procesos  de la Biblioteca  de modo tal que permitan  a los usuarios  el acceso 

y uso autónomo  de la información. 
c) Estimular  la  búsqueda  y uso  de  la  información  para  potenciar  los  aprendizajes. 
d) Capacidad para formar a los estudiantes como usuarios autónomos  de la Biblioteca. 
e) Participar en la implementación de planes de mejoramiento en el área de Lenguaje, plan lector, 

galas culturales o cualquier actividad que fomente la lectura y comprensión lectora,  realizando 
labores de apoyo a los docentes en función del material de uso de la biblioteca CRA y las del 
Ministerio, apoya al proceso de evaluación de velocidad lectora y sugiere mejoras de su contexto. 

f) Capacita a estudiantes y docentes en el uso del materia disponible en CRA para el proceso 
educativo. 

g) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

h) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
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desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

 

De los Inspectores 

Asistente de la educación, cuya labor central es la supervisión de las actividades del sector asignado, 

colaborando en funciones administrativas, pedagógicas y la prestación de primeros auxilios. 

Velar por la integridad de los alumnos de la comunidad educativa, incorporando el desarrollo de valores 

y hábitos en la misma, realizando funciones complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar, 

apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo establecido en reglamento de 

convivencia escolar y todas las normas asociadas al rol educacional. 

 

Dentro de sus funciones se encuentran: 

a) Rondar y vigilar constantemente el sector asignado, con una actitud de proactiva, respetuosa  
y formativa  hacia los alumnos. 

b) Cumplir las indicaciones  del inspector general 
c) Controlar  la entrada  y salida de alumnos  en los horarios  de ingreso y salida de los alumnos 

d) Controlar  la salida de los alumnos durante las horas de clases (indistintamente del 
e) sector asignado, es decir de todos los alumnos) 
f) Controlar el orden de los pasillos durante las horas de clases 
g) Colaborar con los cursos que estén sin profesor en un momento  determinado. 
h) Controlar la asistencia, puntualidad y justificativos  de los alumnos correspondientes a su 

sector. 
i) Presentar a la hora que se estipule y diariamente  el informe de asistencia del sector asignado 

para efectos de subvención. 
j) Revisar qué libro de clases se encuentre  cerrado antes de las 9:30 horas e informar del 

número de ausentes por curso 
k) Reportar de  cualquier daño que se produzca en las salas de clases, pasillos y baños del 

sector. 

l) Responsabilizarse de entregar toda circular o aviso que se le confíe. 
m) Ingresar los atrasos, asistencias, anotaciones, llamadas a apoderados al sistema fullcollege 
n) Presentar semanalmente informe de atrasos  de alumnos. 
o) Dar pase de ingreso a los alumnos atrasados 
p) Informar a fin de mes de los atrasos de los profesores  al tomar sus cursos.  
q) Controlar el ingreso y salida de los alumnos 
r) Preocuparse   por  la  presentación   personal   de  los  alumnos   de  acuerdo   a  los estándares  

fijados en manual de convivencia. 
s) Atender  los  primeros  auxilios  de  los  alumnos  que  sufran  algún  accidente  o  se encuentren 

enfermos. Informar a secretaría para que procedan con el llamado telefónico  a los apoderados  
y confección  del seguro escolar si procede. 

t) Comunicar  a inspector general y convivencia  escolar de situaciones  especiales  de indisciplina. 
u) Apoyar al mantenimiento de la disciplina en toda actividad  que se realiza fuera del aula: 

recreos, actos cívicos, talleres deportivos, talleres culturales, ferias, salidas pedagógicas,  otras. 
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v) Controlar y facilitar el acceso de apoderados cuando estos sean citados a entrevistas 
personales  o reuniones de cursos. 

w) Atender a apoderados  citados por inspectoría 
x) Autoevaluar  el desempeño  y proponer mejoras en aspectos débiles. 
y) Co-evaluar   el  desempeño   del  equipo   de     inspectoría   y  proponer   mejoras   en aspectos 

débiles. 
n) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 

de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

o) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

 

 

Del personal administrativo 

El personal administrativo se incluye a secretarias, encargado de fotocopias, servicios externos de 

contabilidad y todo aquel personal que realice una función que contribuya a mantener la información 

administrativa actualizada: 

 Son responsables de aportar creativamente a la atención y solución de casos de su responsabilidad 
que ayuden a una gestión eficiente y eficaz de su ámbito de actividades. 

 Deberá atender los requerimientos de la Dirección, Inspector  General ,  U.T.P   y Convivencia 
Escolar respecto de documentos, informes, registros y tareas emergentes que revelen el servicio 
educativo institucional. 

 establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios de 
valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un miembro de 
la comunidad educativa.  

 Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las entidades 
definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, Dirección o 
Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes requeridos para 
mejorar el bienestar común de la Comunidad. 
 

Del personal de Aseo 

Será responsable de: 

 La vigilancia, cuidado y mantenimiento general de las dependencias, de la implementación y del 
mobiliario del establecimiento con una actitud permanente de compromiso, honradez y lealtad con 
la institución, sus principios y valores.  
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 Participar en todas las actividades culturales del colegio prestando servicio y apoyo a los docentes, 
directivos o personal que lo requiera. 

 Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios de 
valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un miembro de 
la comunidad educativa. 

 Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las entidades 
definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, Dirección o 
Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes requeridos para 
mejorar el bienestar común de la Comunidad. 

 

Del encargado de Computación 

 

Personal especialista en Computación e Informática que opera y mantiene las plataformas de tecnología 

de la información y comunicaciones del colegio, entre sus funciones están: 

 

a) Realiza tareas de mantención de las Salas de Computación del Colegio, manteniendo activas y 
operativas la Red de Datos Corporativa y Red de Telefonía, verificando y monitoreando 
diariamente el estado de la plataforma (equipos activos y pasivos) según procedimientos 
establecidos, realizando mantenciones menores, instalaciones y actualizaciones; y reportando 
resultados y anomalías a su jefatura. 

b) Opera y verifica el estado y funcionamiento de sistemas y servidores, correspondientes a 
plataformas (Google, Antivirus, FullCollegue, Sistemas educativos, entre otros) relativas a las 
tareas asignadas por sus jefaturas. 

c) Entrega soporte informático a equipamientos tecnológicos de plataforma, tales como reloj 
control de asistencia, cámaras de televisión, control de acceso, entre otros, según sea requerido. 

d) Realiza soporte técnico a los usuarios de equipos, correspondientes a las Unidades Académicas, 
Unidades Críticas, Unidades de Apoyo, Laboratorios Computacionales, entre otros, y de 
dependencias relacionadas al Colegio. 

e) Controla el buen uso de todo tipo de equipamiento del servicio a su cargo, entregando 
instrucciones y verificando correcto uso por parte de los usuarios 

f) Recopila, cotiza y analiza información técnica, dirigida a la compra de equipamiento 
computacional y accesorios. 

g) Coordina y ejecuta el seguimiento de garantías y servicios técnicos externos, en relación a 
anomalías de los equipos que cuenten con garantía o contrato de servicio técnico asociado a 
empresas externas. 

h) Apoya en actividades y/o eventos especiales del Colegio, tales como proceso de matrícula, 
actividades culturales, graduaciones entre otros, según requerimiento de su jefatura. 

i) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 
de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

j) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
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desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 
 

Del encargado de Comunicaciones e Informes Escolares 

 

Personal especialista en Computación y aplicaciones computaciones que opera las plataformas de 

comunicación del Colegio, tanto redes internas como externas. Dentro de las actividades de comunicación 

se considera la generación de información educativa como informes de notas, actas, revisión de pruebas 

y otros necesarios para el proceso educativo. Entre sus funciones están: 

 

a) Apoyo a labores educativas – generación de informes educativos, material u otros. 
b) Mantener al día los medios de comunicación (Redes Sociales – como mínimo una vez a la semana 

y cada vez que se requiera comunicar temas a la comunidad). 
c) Operar y verificar el estado y funcionamiento de página web del colegio, FullCollegue, Sistemas 

educativos, entre otros. 
d) Mantener los Diarios Murales (1 vez al mes con el tema del mes y actualizarlo con fechas 

conmemorativas cuando se requiera). 
e) Realiza al menos 2 campañas al mes a apoderados de los diferentes temas del mes. – Vía mail 

(FullCollegue) 
f) Generar videos periódicos con estudiantes – alumnos o alguien de la comunidad que sea alusivo 

al tema del mes. 
g) Cubrir las actividades o actos del colegio con fotos, noticias y entrevistas. 
h)  Realiza soporte técnico a los usuarios de equipos, correspondientes a las Unidades Académicas, 

Unidades Críticas, Unidades de Apoyo, respecto al uso y generación de material educativo. 
i) Apoya en actividades y/o eventos especiales del Colegio, tales como proceso de matrícula, 

actividades culturales, graduaciones entre otros, según requerimiento de su jefatura. 
j) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 

de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

k) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 
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Del encargado de enfermería 

 

Personal de la salud que vela por la integridad de los alumnos de la comunidad educativa, incorporando 

el protocolo de atención en enfermería y atendiendo a los estudiantes y docentes que puedan presentar 

algún problema de salud. 

a) Será responsable de atender a estudiantes, docentes o cualquier integrante de la comunidad 
educativa que puedan tener una emergencia médica,  

b) manteniendo de manera ordena y limpia las enfermerías definidas para su uso, aplicando el 
protocolo de limpieza y sanitización. 

c) Además deberá activar los protocolos de emergencia frente a un caso de mayor urgencia. 
d) Avisar a apoderados y equipo de inspectores frente a urgencias mayores en algún estudiante. 
e) Establecer un clima de relaciones de respeto y confianza con sus colegas, evitando emitir juicios 

de valor o de desempeño de ellos, así como cometarios que dañen la honorabilidad de un 
miembro de la comunidad educativa. 

f) Evitar emitir juicios de valor o cometarios que dañen la honorabilidad de nuestra comunidad 
educativa (Estamentos, Corporación en general) y que como resultado perjudiquen la armonía y 
desempeño de nuestra labor, cualquier crítica o mejora debe ser canalizada a través de las 
entidades definidas para estas instancias; Convivencia Escolar, Jefes de UTP, Encargada SEP, 
Dirección o Representante Legal, para que sean analizados y si es necesario realizar los ajustes 
requeridos para mejorar el bienestar común de la Comunidad. 
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Organigrama Corporación Educacional El Almendro 
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De los padres y apoderados 

La educación constituye un compromiso, tanto para el alumno del Colegio, como para los padres y 

apoderados, y profesores que participan en este proceso. Dentro de esta perspectiva no debe olvidarse 

que la familia constituye la primera instancia formadora del niño(a) o joven y que el Colegio continúa en 

este proceso de manera formal. 

 

Artículo 7º:     Se entiende por apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza del   

cumplimiento   de    las   obligaciones   y   deberes   del   alumno   ante    la    Dirección del  

Establecimiento, personal docente  y cualquier otro funcionario que tenga injerencia  en el proceso 

educativo del Establecimiento. 

Los apoderados de nuestros alumnos deben ser personas íntegras, consanguíneos con el alumno 

correspondiente o tutor, cuando reglamentaria o judicialmente corresponda. 

El apoderado del Colegio El Almendro debe ser un agente activo en la formación de sus pupilos, 

procurando satisfacer las necesidades que todo estudiante requiere para cumplir satisfactoriamente con 

sus deberes. 

 

Artículo 8º:     El  apoderado  se   define   en   el  momento  de la matrícula   del  pupilo.  Desde este    

instante,   asume    su    responsabilidad    educativa    corroborada   con   su    firma    en la  ficha  de  

matrícula, Hoja  de Vida  del alumno, Libreta  de comunicaciones del Alumno, así como también en todo 

otro documento que fuere menester para efecto de comunicación entre hogar y escuela, se exige la 

libreta de comunicaciones, documento que  el alumno debe traer permanentemente al Establecimiento. 

 

Artículo 9º:     La Dirección      del      Establecimiento      se reserva el      derecho      de aceptar o rechazar 

la  condición de Apoderado. Del mismo modo esta condición puede ser revocada en cualquier 

momento, si el apoderado manifiestamente transgrede las normas de convivencia contempladas en este 

reglamento. 

 

Artículo 10º:    Deberes  y Derechos de los apoderados 

 

a) Los padres y apoderados se compromete a mantener una conducta ejemplar cuando se 
encuentre dentro de las instalaciones del colegio o participando en alguna actividad externa al 
colegio pero en representación de  éste. 

b) El apoderado debe asistir obligatoriamente a todas las reuniones de apoderados y a entrevistas 
personales citadas por dirección, UTP, inspectoría, profesores jefes y de asignatura, encargado de 
convivencia escolar, sicólogo, psicopedagoga u orientador, de no cumplir, deberá justificar por 
escrito y solicitar un nuevo horario de atención. De no cumplir, podrá perder su condición de 
apoderado 

c) Los padres y apoderados son los únicos autorizados a firmar las comunicaciones, mandar 
justificativos y realizar retiro del alumno dentro de la jornada escolar, ésta debe realizarse de 
manera presencial, sin embargo todo retiro de alumnos dentro de la jornada escolar debe 
realizarse antes de las 13 o después de las 14:30 horas y por motivo debidamente justificado. 

d) Los padres y apoderados al matricular a su hijo(a) en el Colegio El Almendro, se 
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comprometen a cumplir lo establecido en el presente reglamento. Velar   y supervisar 
para que su pupilo cumpla con sus deberes académicos, horarios de estudios, materiales 
de trabajo y otros deberes y obligaciones aquí emanadas. 

e) Los padres, madres y apoderados tienen el deber de educar a sus hijos e informarse sobre 

el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento; apoyar su 
proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. 

f) Los apoderados tiene el derecho a conocer las pautas de evaluación. 
g) El apoderado del colegio el almendro mantendrá siempre una fluida comunicación con el 

colegio, respetando los conductos regulares que se han establecido formalmente. La 
comunicación formal es a través de agenda escolar y entrevista con apoderados cuando 
estos sean citados por profesor o equipo directivo. 

h) Los padres se comprometen a cancelar puntualmente, antes del día 10 de cada mes la 
cuota de la subvención compartida para los estudiantes no-prioritarios o con becas. 

i) Pertenecer a los Subcentros de Padres o Centro General de Padres y Apoderados, con los 
derechos y obligaciones que ello implica. 

j) Colaborar en    las    actividades   del   Establecimiento    cuando   sea    requerido,   por 
la Dirección  del Establecimiento, o por los docentes de aula. 

k) Ha ser atendido por la Dirección y del resto del personal del Establecimiento, las veces 
que concurra,      siempre      que      éstos     dispongan     del     tiempo     
necesario o   que  previamente   hayan acordado una entrevista y se haya seguido el 
conducto regular. 

l) Informarse  a  través de  su  profesor jefe  del rendimiento, comportamiento y otras 
actividades desarrolladas por el alumno. 

m) Presentar  reclamos fundados, sugerencias y felicitaciones de forma escrita, aportar los 
n) antecedentes necesarios con el propósito de  investigar  el problema  y plantear 

soluciones. Esta instancia se realizara en registro de convivencia escolar manejado por 
encargado de convivencia escolar. 
 

 

Artículo 11º:   Toda agresión física, psicológica, verbal o través de redes sociales hacia cualquier 

funcionario del establecimiento o miembro de la comunidad educativa El Almendro, se considerará 

especialmente grave si esta agresión es hacia un menor de edad.  Se procederá a aplicar la denuncia 

correspondiente ante carabineros o PDI según corresponda y tomar las medidas cautelares que la ley 

permita y los tribunales acojan. Adicionalmente se procede con la perdida automática de la calidad de 

apoderado de nuestro establecimiento. 
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De los estudiantes 

 

Artículo 12º:   El alumno del Colegio el Almendro se caracteriza por presentar ciertas actitudes y conductas 

que lo distinguen y resaltan dentro del entorno socioeconómico en el cual se encuentra inmerso, estas 

son: 

a) Reconoce que la educación es el factor más importante en la movilidad social y les brinda un 
sentido positivo ante la vida. 

b) Confiado en sí mismo y con una actitud de Servicio con la comunidad educativa y en su entorno. 
c) En constante búsqueda de la autodisciplina. 
d) Pensamiento reflexivo y crítico. 
e) Comunicativo-Responsable-Asertivo-Respetuoso-Solidario.-Perseverante.  
f) Respetuoso de las ideas distintas de las propias. 
g) Protector de su entorno. 
h) Comprometido con su proceso de desarrollo personal y espiritual. 

 
 

Artículo 13º:   Son alumnos los niños(as) y jóvenes de pre kínder a 4° medio que cursan sus estudios 

en el Colegio El Almendro y, por tanto, se rigen a lo contemplado y estipulado en el presente reglamento 

interno. 

 

Artículo 14º:   Cumplir con todos los deberes académicos, curriculares y extracurriculares, así como 

también en todo lo que el alumno(a) en forma voluntaria se haya comprometido. 

 

Artículo 15º:   Tienen el deber de respetar todas las normas establecidas en este manual de 

convivencia, así como las de buenas costumbres adoptadas por la corporación. 

 

Artículo 16º:   Tienen el deber de respetar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Artículo 17º:   El uso de uniforme es obligatorio para todos los alumnos(as) del establecimiento, con ello 

se pretende generar un sentido de identidad, por lo que se debe llevar con respeto en cualquier lugar 

donde se encuentre. Este punto impide la inclusión de estilos de moda  que no sean determinadas por el 

establecimiento. 

 

Artículo 18º:   Los alumnos del establecimiento tienen los siguientes derechos: 

a)   Respeto a su dignidad personal. 

b)  Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

c)   Desarrollar sus potencialidades.  

d) Presentar  reclamos fundados, sugerencias y felicitaciones de forma escrita, aportar los 
antecedentes  necesarios  con  el  propósito  de   investigar   el  problema   y  plantear soluciones. 
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Esta instancia se realizara en registro de convivencia escolar manejado por encargado de 
convivencia escolar. 

e) Ser escuchado a través del siguiente conducto: Profesor Jefe o Profesor de Asignatura, inspector, 
UTP, Encargado de Convivencia Escolar, Director(a) del Colegio, Departamento Provincial de 
Educación, Secretaría Ministerial de Educación. 

f) Hacer uso del Seguro Escolar en caso de accidente Ley 16.744 
g) Optar a Becas de estudio. 
h) Conocer planes de Estudio a tratar en los distintos sectores, subsectores o módulos de aprendizaje. 
i) Conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días, desde la fecha de aplicación del 

instrumento de evaluación. 
j) Conocer la pauta de evaluación de los distintos instrumentos evaluativos. 
k) Todos los demás derechos contemplados en la Ley General de Educación 
l) Participar en igualdad de condiciones con sus compañeros, acceder a todos los servicios educativos 

ofrecidos por el Colegio con el fin de recibir los beneficios de una educación integral. 
m) Tienen el derecho a participar de todas las organizaciones estudiantiles existentes en el 

establecimiento, tales como centro de alumnos, asamblea de directivas de curso, asambleas 
generales de estudiantes. 
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Uso del Uniforme Escolar 

 

El uniforme es de carácter obligatorio y tanto apoderados como alumnos reconocen el valor que este 

uniforme nos identifica como colegio, nos entrega un sello distintivo dentro del sector en que nos 

desenvolvemos. El uniforme puede adquirirse en cualquier en el lugar qué más se ajuste al presupuesto 

familiar. 

 

DAMAS VARONES 

Jumper azul, holgado con vasta a una mano sobre 
la rodilla. 
Blusa blanca. 
Corbata  institucional. 
Calcetas de color azul, en invierno se permite el 
uso de panty azul. 
Zapatos de colegio. 
Chaleco, sweater o parka azul. 
Pelo tomado con cole azul, sin cortes ni peinados 
de fantasía, ni tinturas ni aplicaciones. 
Cotona blanca para los estudiantes que ingresan al 
laboratorio de química.  
 
En época de invierno se permite el uso de gorro o 
bufanda de color azul marino y solo fuera de las 
salas de clases. 
 

Pantalón gris y cinturón. Camisa blanca. 
Corbata gris institucional. Chaleco, sweater o 
parka azul. 
Pelo corto, sin cortes ni peinados de fantasía, ni 
tinturas ni aplicaciones. Zapatos de colegio. 
Calcetines de color azul marino o gris oscuro. 
Cotona blanca para los estudiantes que ingresan al 
laboratorio de química.  
En época de invierno se permite el uso de gorro o 
bufanda de color azul marino y solo fuera de las 
salas de clases. 
 

 

En el caso de los estudiantes de Pre-escolar el uniforme corresponde al buzo institucional con polera 

blanca institucional. 

 

Artículo 20º:   Toda  prenda  de  vestir  que  no  corresponda  al  uniforme  será  requisada  por inspectoría 

o por profesor de aula, donde quedará registro por escrito en el libro de control. El apoderado es el único 

autorizado para realizar el retiro. 

Artículo 21º:   El alumno deberá en todo momento mantener el uso correcto del uniforme y una adecuada 

presentación personal. 

 

 

La presentación personal es reflejo de la personalidad sana y equilibrada, por lo tanto el Colegio tiene 

dentro de sus propósitos  fomentar hábitos de presentación e higiene en sus alumnos(as), velando al 

mismo tiempo por la imagen que como institución ofrece a la comunidad. El incumplimiento  y  la  

reincidencia de este principio  se  considerarán una  falta  grave, la que motivará la citación del 

apoderado para subsanar tal deficiencia, además de la medida disciplinaria dispuesta para esta situación. 

a) El alumno deberá presentarse acorde con su calidad de educando y correctamente 
uniformado. 

http://www.colegioelalmendro.cl/


 
Colegio El Almendro                                                                                                                                            Manual de Convivencia Escolar 2023 

 

w w w . c o l e g i o e l a l m e n d r o . c l                                                Página 29 | 110 

 

b) El alumno  deberá  presentarse limpio y bien peinado sin accesorios (piercieng, aros grandes, 
expansiones, joyas o similares, artículos electrónicos en general), ni tatuajes visibles al Colegio. 

c) Los varones afeitados, con el pelo corto. 
d) Las damas con pelo tomado, sin maquillaje ni uñas pintadas, sólo se permitirá el uso de aros 

pequeños, que no representen riesgo y únicamente en el lóbulo de las orejas. 
e) El uso de bufandas, cuellos, gorros de lana y guantes como vestimentas complementarias al 

uniforme, se permitirán sólo en época invernal y si éstas fueran de color azul marino y sin diseños. 
f) El alumno no podrá usar al interior de la sala de clases gorro y/o bufanda. 

 
 

Artículo 22º:   Uniforme de educación Física, está contemplado el buzo institucional, de color azul 

marino, polera blanca sin diseño y cuello redondo, ambos con  insignia bordada, zapatilla deportiva. Los 

alumnos de hasta 6° básico pueden asistir el día que le corresponde educación física con buzo desde sus 

domicilios. Los alumnos de cursos superiores deberán asistir con ropa de colegio y luego cambiarse en la 

clase de educación física su ropa correspondiente, la que deberá ser transportada en su bolso deportivo. 

 

Artículo 23º:   No se permitirá el uso de ropa deportiva que no corresponda a lo establecido. 

 

Artículo 24º:   No se permitirá el uso de buzo en días que no corresponda la clase de educación física, 

salvo para aquellas situaciones o actividades autorizadas por dirección o inspectoría. 

 

Cualquier excepción al uso del uniforme debe ser solicitada por el apoderado en forma escrita a 

inspectoría y en forma conjunta con dirección resolverán si autorizar o no la excepción. 
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TÍTULO III: DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

La estructura funcional del establecimiento se refiere a los distintos consejos que según la legislación 

vigente se deben constituir, estos son 

 

a) Consejos Equipo de Gestión y Directivos 
b) Consejos Técnicos Pedagógicos 
c) Consejo General de Profesores 
d) Consejos Disciplinarios y de Convivencia Escolar 
e) Consejo Escolar 

 

Cada consejo debe contar con un registro en acta de las decisiones tomadas, así como un registro de 

asistencia e los participantes. 

 

Artículo 25º:   De los Consejos de Equipo de Gestión y Dirección 

El equipo de Gestión y Dirección se encuentra conformado por dirección, UTP, Coordinadores proyecto 

SEP y Convivencia Escolar, sesionara una vez al mes y de manera extraordinaria de acuerdo al criterio de 

dirección. Su función principal es analizar y tomar decisiones respecto a todos los ámbitos relacionados 

con el colegio. Tiene carácter resolutivo. 

 

Artículo 26º:   De los Consejos Técnicos Pedagógicos 

De acuerdo a la legislación vigente y en razón de las necesidades de planificación, organización y 

evaluación de la gestión curricular. La dirección del establecimiento podrá convocar dos veces por 

semestre a este consejo, el cual está integrado por docentes directivos, técnicos, Docentes de Aula y 

Convivencia Escolar. Estos consejos tendrán el carácter de instancias técnicas, cuyas resoluciones 

expresaran la opinión profesional de sus integrantes (artículo 14 de la ley 19.070, estatuto docente). Tiene 

carácter consultivo y resolutivo. 

 

Artículo 27º:    Del Consejo General de Profesores 

El consejo general de profesores está dirigido por Dirección y UTP, participan todos los docentes del 

Establecimiento, sesiona todos los días Lunes o Miércoles en dos jornadas, la primera destinada a los 

docentes  que realizan clases a los estudiantes de  jornada escolar completa, se realiza todos los días 

lunes de 14:30 a 16:30 horas la segunda destinada a los docentes que realizan clase durante la media 

jornada de tarde, se realiza todos los días lunes de 18:00 a 19:00 horas.  A criterio de dirección se podrá 

citar a sesiones extraordinarias de consejo general de profesores. Tiene carácter consultivo y resolutivo 

Su función principal es la de organizar, informar y analizar diversas situaciones propias del quehacer 

escolar, así como   analizar los resultados de las mediciones simce y otras pruebas estandarizadas, 

programación del calendario escolar anual, realizar seguimiento del plan de mejoramiento educativo y 

resolver situaciones emergentes entre otras. 
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Artículo 28º:    Del Consejo Escolar 

 

La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley Nº 19.979 
se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento. 
 

 Tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. 

 El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 
a) El Director SEP del establecimiento, quien lo presidirá; 
b) Jefe de UTP y Coordinadoras académicas. 
c) Los docentes del establecimiento 
d) Un asistente de la educación elegido por el equipo directivo. 
e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 
f) El presidente del Centro de Alumnos 

 
El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias:  

a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. 
b) Los Proyectos de mejoramiento educativo y estructural 
c) Las normativas vigentes o mandatorios que instruye el Ministerio de Educación 
d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo 

las características específicas de éstas. 
e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 
f) educacional, para este punto tiene solo carácter consultivo. Con este objeto, el Consejo Escolar 

organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la 
comunidad escolar respecto de dicha normativa. 

g) En la primera sesión de cada año, entregará un informe del estado financiero del colegio. El 
estado financiero contendrá la información de manera desagregada, según las formas y 
procedimientos que establezca la Superintendencia de Educación (Cuentas de Mantención, SEP y 
otras que aplique). 

 
Será obligación del director SEP remitir a toda la comunidad educativa los informes y antecedentes 
necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. Se publicarán en Drive 
corporativo del colegio para consulta de apoderados. 
Cada  Consejo  Escolar  deberá  convocar  al  menos  a  dos  sesiones  al  año. 

 

Artículo 29º:   Del centro de alumnos y del centro de padres y apoderados: 

El centro de alumnos y el centro de padres y apoderados, son organizaciones constituida por 

integrantes de la comunidad educativa de los estamentos correspondientes. Cuentan con profesor 

asesor, el cual es designado por dirección y Encargado de Convivencia Escolar. Ambos subcentros son 

de dependencia directa de Convivencia Escolar. Sus miembros son elegidos por sufragio universal en 

asamblea general de estudiantes y de padres y apoderados. Sus cargos tendrán una duración de 3 años. 
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Del Proceso de Admisión y Becas 

 

Artículo 30º:   El proceso de Admisión: 

Con respecto al proceso de admisión se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la ley general 

de educación. 

 

Artículo 31º:   Becas 

Con respecto al proceso de postulación a becas se considera lo establecido en el D.F.L.2 de 1996 y sus 

modificaciones contempladas en el artículo 2 de la ley 19532, que rige la jornada escolar completa diurna 

y lo contemplado en el artículo 2 de la ley 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos que reciban 

aportes del estado. 

 

 

TÍTULO IV: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

La asistencia a clases es fundamental y de suma importancia para el rendimiento escolar. La inasistencia 

y los atrasos constituyen, por tanto, un factor negativo en este logro. Es responsabilidad de la familia 

evitar que esas situaciones se produzcan, ya que de acuerdo a los reglamentos de evaluación y promoción 

escolar vigentes, para ser promovidos de curso deben asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas 

en el Calendario Escolar Anual. 

A fin de cautelar lo anterior, el colegio dispone lo siguiente: 

 

Artículo 32º:   El Colegio se rige por un horario al que deberá acogerse el Alumno. Tendrá que llegar 

con la anticipación debida al inicio de la jornada escolar, según se detalla a continuación: 

Cursos Jornada HORARIO 

PRE-KINDER MEDIA JORNADA TARDE 14:00 – 18:00 

KINDER MEDIA JORNADA MAÑANA 08:30 – 13:00 

PRIMERO Y SEGUNDO BASICO MEDIA JORNADA TARDE 14:00 – 18:45 

TERCERO A OCTAVO  BASICO JORNADA COMPLETA MAÑANA 08:00 – 15:15 

PRIMERO A CUARTO MEDIO JORNADA COMPLETA MAÑANA 08:00 – 16:05 

RECREOS JORNADA MAÑANA 09:30 -09:45 
11:15 – 11:30 

RECREO ALMUERZO E. BASICA 13:00 – 13:40 

 E. MEDIA 13:45 – 14:30 

RECREOS JORNADA TARDE 15:30 15:45 
17:15 – 17:30 
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El colegio tiene un horario de funcionamiento desde las 07:30 horas a 19:30 horas 

 

Artículo 33º:   Los estudiantes y los apoderados deberán tomar las providencias para cumplir 

puntualmente con los horarios establecidos, así como en cada cambio de hora, intermedio y/o recreo. 

 

Artículo 34º:   El alumno que llegue al colegio después de las 08:00 horas, en el caso de los estudiantes 

de tercero básico a cuarto medio, o después de las 14 horas, en el caso de los estudiantes de 1ro y 2do 

básico, no podrán ingresar a clases, incorporándose sólo a la segunda hora,  esperando  en  sala  

especialmente dispuesta  para  los  atrasados, con  el  objeto de  no interrumpir el normal funcionamiento  

de la primera hora de clases. Por ello será registrado con un “Atraso Externo”. En el tercer atraso 

acumulado el apoderado deberá asistir a justificar con inspectoría esta situación. 

 

Artículo 35º:   El timbre o campana indica el inicio de la actividad académica, cambio de hora, inicio o 

fin de recreo, y finalización de la actividad académica del día. El timbre o campana al fin de los recreos 

indica el cese inmediato de juegos o cualquier otra actividad e incorporarse a la actividad académica; el 

alumno deberá dirigirse rápidamente a la formación o a su respectiva sala de clases según se disponga, 

por lo tanto, no se puede concurrir a los servicios higiénicos, puesto que ya se contó con tiempo durante 

el recreo. El no acatar esta norma en forma inmediata, implicará un “Atraso Interno”. 

 

Artículo 36º:   Para incorporarse a una actividad académica que ha comenzado, el alumno debe solicitar 

permiso de ingreso en Inspectoría. Si la solicitud de ingreso no está debidamente justificada, se procederá 

con el registro respectivo de “Atraso Interno”. Inspectoría emitirá un pase que el alumno debe entregar 

al docente responsable de la actividad académica para ingresar a la clase. En el tercer atraso acumulado 

el apoderado deberá asistir a justificar con inspectoría esta situación. 

 

Artículo 37º:   El alumno no podrá estar fuera de la sala de clases, o circular por el Colegio durante 

las horas de clases, sin la respectiva autorización otorgada por el docente en sala de clases y visada por 

Inspectoría. 

 

Artículo 38º:   Al  tercer  atraso  del  alumno,  el  apoderado  deberá  concurrir  al  Colegio  para justificar 

personalmente ésta falta de su pupilo ante inspectoría o profesor jefe. La reiteración de atrasos será 

considerada una falta grave y dará paso a las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

Artículo 39º:   Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado, vía Agenda Escolar y/o 

concurriendo personalmente. El alumno debe mostrar dicho justificativo al equipo de inspectoría o 

profesor jefe a la primera hora de clases a la que se integra. 

 

Artículo 40º:   Los certificados médicos serán entregados en Inspectoría, dejando constancia en el registro 

respectivo. Además deberán llegar en forma oportuna, con un plazo no superior a 5 días posterior al 

reintegro a clases. En el caso de licencias que se extiendan por más de 15 días, será deber del apoderado, 
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informar a Inspectoría periódicamente de la situación médica del alumno adjuntando cualquier nuevo 

antecedente. 

 

Artículo 41º:   Todo Certificado Médico debe estar escrito con letra legible, donde se indique el nombre 

del alumno, diagnóstico, fecha de inicio y fecha de término del tratamiento y/o licencia. Así mismo, deberá 

incluir el nombre, timbre y firma del facultativo que lo extiende. 

 

Artículo 42º:    La  inasistencia  a  toda  evaluación  deberá  ser  justificada  por  el  apoderado mediante  

el  certificado  Médico  correspondiente  y  ciñéndose  a  la normativa  específica  del reglamento de 

evaluación. 

 

Artículo 43º:   Si  un  alumno(a)  es  sorprendido  que  su  ausencia  a  clases  se  produce  sin 

conocimiento del apoderado, así como la salida intencional del colegio durante la jornada escolar y sin el 

procedimiento formal estipulado en el artículo 6 del presente reglamento, será considerado una falta 

gravísima. 

 

Artículo 44º:   Todo alumno que no justifique sus inasistencias por un periodo de 15 días hábiles será 

retirado del registro escolar. 

 

TÍTULO V DEL USO, CUIDADO Y PRESENTACIÓN DE MATERIAL DE 

ESTUDIO, TAREAS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 45º:    Es obligación del alumno contar con los útiles y materiales requeridos por el 

Colegio. No se permitirá la salida de la sala de clases para buscar materiales u otros. 

 

Artículo 46º:    El  alumno  deberá  cuidar,  preservar  y  mantener  en  buen  estado  todas  las 

instalaciones, dependencias y mobiliario del Colegio. Y si causare algún daño material en las 

dependencias del Colegio, deberá responsabilizarse de aquello y comprometerse a su reparación 

o reposición, previo aviso al apoderado, al margen de la sanción, la cual será determinada por 

inspectoría y dependerá del daño causado. 

 

Artículo 47º:   Además, en aquellas situaciones en que fuese imposible identificar a él o los 

causantes de los daños, será el curso de los alumnos involucrados o el grupo aludido el que debe 

hacerse responsable, siendo la última instancia la directiva de padres de cada curso quien 

responda por dichos daños. 
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Artículo 48º:    Las tareas y trabajos deberán presentarse respetando las instrucciones dadas por 

el profesor. De este modo, se debe cumplir con la forma de presentación, plazo, contenido, 

extensión, material, etc. 

 

Artículo 49º:   El Colegio ofrece actividades complementarias, deportivas y artístico – culturales, 

a las cuales el alumno se inscribe voluntariamente. Al hacerlo, compromete su asistencia regular, 

sin desmedro de su desempeño eficiente en las actividades académicas normales, así como del 

cumplimiento de la presente normativa de convivencia en toda y cada una de las actividades que 

se desarrollen durante los talleres incluyendo salidas, competencias y/o eventos relacionados. 

 

TÍTULO  VI REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

Artículo 50º:   El presente Reglamento de Evaluación y Promoción se basa en el decreto 67 de 

2019 del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 51º:   El  presente reglamento establece  las  normas sobre  evaluación,  calificación  y promoción 

de los estudiantes que cursan los niveles de educación parvularia, básica y media del Colegio El Almendro, 

de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de Educación y las orientaciones 

dadas de la unidad de curriculum y evaluación del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 52º:   La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno de 

Evaluación lo siguiente: 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio El Almendro 

Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación: 

 

Educación Pre-escolar: 

 

Nivel DECRETO MARCO/BASE 

Tercer Nivel Transición  Bases Curriculares 

Decreto 481/2018 
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1° a 6° Básico: 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de Evaluación 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Decreto 2960/2012  

 
 
 
 

Decreto 67/2018 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Tecnología 

Decreto 2960/2012 

 

 

7° a 8° básico: 

 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 

Programas de estudio 
Decreto de Evaluación 

Lengua y Literatura 

Matemática. 

Idioma Extranjero: Inglés 

Decreto N°169/2014  

 

 

 

 

Decreto 67/2018 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Artes visuales, Música, Tecnología, 

Orientación 

 

 

Decreto 169/2014 

1265/2016 
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1° y 2°Medio: 

 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 
Programas de 
estudio 

Decreto de 
Evaluación 

lengua y Literatura 
Idioma Extranjero: Inglés 
Matemática. 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Ciencias Naturales Tecnología o 
música Educación Física y Salud 
Orientación 
Religión 

 
Decreto 
1264/2016 

 
Decreto 67/2018 

 

3° Medio 

 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 
Programas de 
estudio 

Decreto de 
Evaluación 

Lengua y literatura (3 Horas) Inglés (2 
Horas) 
Matemática (3 Horas) Educación 
Ciudadana (2 Horas) Filosofía (2 
Horas) 
Ciencias de la Ciudadanía (2 Horas) 
Plan electivo Común: (2 Horas) 

    Religión 

    Historia y Ciencias Sociales 

    Artes 

    Educación Física 
Plan electivo Profundización: (18 
Horas) 

    Área A: 

o Lengua y literatura, 
o Historia, Geografía y Cs. 
Sociales; 
o Filosofía. 

    Área B: 
o Matemáticas. 
o Ciencias. 
    Área C: 

o Artes 
o Educación Física y salud 

 

Decreto 876/2019 

 
Decreto 67/2018 
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4° Medio 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 
Programas de 
estudio 

Decreto de Evaluación 

Lenguaje, Comunicación y Literatura. 
Inglés 
Matemática 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Biología Química Música Física Artes 
Visuales 
Educación Física 
Plan electivo 

    Literatura e identidad 

    Funciones y procesos infinitos. 

    La Ciudad contemporánea. 

    Célula Genoma y Organismo 

    Termodinámica 

    Argumentación 

 

Decreto 876/2019 

 
Decreto 67/2018 

 

 

Artículo 53º:   Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 

 

a)   Reglamento: Instrumento mediante el cual, se establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación, calificación y promoción, según decreto 67 de 2018 de MINEDUC. 

 

b)  Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos 

como los alumnos puedan obtener e interpretar la información, sobre el aprendizaje, con el objeto de 

adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de 

enseñanza. 

La evaluación, se concibe como el proceso que constituye una articulación consistente y coherente entre 

los objetivos, contenidos y estrategias curriculares. Se enmarca en la actividad de  los  estudiantes, sus 

características y  conocimientos previos y  los  contextos donde esta actividad ocurre. Centra el trabajo 

pedagógico en el aprendizaje y desarrollo de habilidades, considerando como una  oportunidad la 

implementación de estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas a los distintos ritmos, estilos de 

aprendizaje y capitales culturales de un estudiantado heterogéneo. 

Implica favorecer prácticas pedagógicas centradas en actividades de exploración, de búsqueda de 

información, de construcción y comunicación de nuevos conocimientos por parte de las y los estudiantes, 

tanto de forma individual como de forma colaborativa. 

Por lo tanto, el concepto de evaluación, se considera como la instancia de recolección de 

información del proceso de aprendizaje en que se encuentra el estudiante. Esta herramienta, 

permite a los docentes, la toma de decisiones apropiadas en tiempo y forma, siendo éste un 

proceso constante, sistemático y periódico. 
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c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 

permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número. 

Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en una calificación; los docentes deben 

utilizar una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal. 

Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 4,0 (cuatro, cero), utilizando 

una P.R.E.M.A. (Porcentaje Requerido Mínimo de Aprobación) del 60%. 

 

La  asignatura de religión  se calificará en base a un concepto I, S, B, MB de acuerdo a la tabla de 

calificación conceptual. 

Cuando las evaluaciones  aplicadas a los  estudiantes se expresen en un concepto; los docentes 

deben utilizar una escala conceptual y su equivalencia numérica. 

 

Concepto Símbolo Rango calificación numérica 

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 

Bueno B 5,0 – 5,9 

Suficiente S 4,0 – 4,9 

Insuficiente I 2,0 – 3,9 

 

Las pruebas de diagnóstico de cada asignatura, se realizan al inicio de cada año académico y son 

calificadas en base a un concepto de Logrado  (L) o No Logrado (NL) o bien se aplicarán las pruebas DIA 

del Ministerio de Educación y que son calificadas según la escala definida del Ministerio de Educación. 

Para el caso de las pruebas realizadas solo por el colegio las escalas de evaluación serán las siguientes: 

 

TABLA DE CALIFICACION CONCEPTUAL PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

Concepto Símbolo Rango calificación numérica 

Logrado L Igual o mayor al 60% 

No Logrado NL Menor al 60% 
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Al finalizar cada semestre se entregará un informe de personalidad, el cual da cuenta de los 

objetivos fundamentales transversales, objetivos contemplados en el proyecto educativo 

institucional y las orientaciones dadas por Convivencia escolar, su calificación se expresará en 

base a un concepto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL INFORME DE PERSONALIDAD 

Concepto Símbolo Descripción 

No Observado NO Concepto o criterio no observado 

Nunca N Concepto o criterio no se presenta 

Ocasionalmente O Concepto o criterio rara vez se 
presenta o solo en algunas 
ocasiones Generalmente G Concepto   o   criterio   se   presenta   en  
la mayoría de las ocasiones 

Siempre S Concepto   o   criterio  está  presente   
y el estudiante lo demuestra en sus 
accionar 

 

 

Artículo 54º:   La modalidad de estudio es de un régimen semestral. 

Artículo 55º:    Los  estudiantes  y  apoderados  tienen  derecho  a  ser  informados  de  los criterios de 

evaluación (pautas, rúbricas, escalas de apreciación, lista de cotejo, tabla de especificaciones) con las que 

se confeccionaran los instrumentos de evaluación o serán evaluados y calificados los estudiantes. 

Artículo 56º:   Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al presente reglamento. 

 

De las evaluaciones. 

Artículo 57º:   El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativamente. 

 

Artículo 58º:   Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se 

obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los  alumnos  para  tomar  decisiones  

acerca  de los  siguientes  pasos  en  el  procesos  de enseñanza aprendizaje. 

Artículo 59º:   La   evaluación   sumativa,   tiene   por   objetivo   certificar,   generalmente mediante  una 

calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. ARTÍCULO 6º:         La normativa de evaluación se 

respalda en: 
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 Un criterio de seguimiento y acompañamiento del proceso de aprendizaje de todos los  
estudiantes, que  se refleja en  las  evaluaciones aplicadas y  en  los  resultados obtenidos en 
éstas, a partir de la interpretación de acuerdo a la escala de evaluación utilizada. En este sentido la 
escala de evaluación a utilizar es de un 60% de exigencia para la aprobación de los objetivos 
medidos. 

 Un criterio de autonomía y responsabilidad, en que los estudiantes logren visualizar sus logros en 
forma concreta y obtener mayor claridad con respecto a su propio trabajo. 

 Los  procedimientos  generales  son  consecuentes  con  el  Proyecto  Educativo Institucional. 
 

 

En este proceso, participan de forma activa la directora, UTP de E. básica y E. media, las y los docentes, 

las y los estudiantes y madres, padres, apoderados y sus familias en general, definiendo para cada uno de 

ellos los siguientes roles: 

 

 Rol  del  UTP:  Docente  jerárquicamente superior  responsable  de  asesorar  a  la  dirección  
en  la elaboración del Plan de Actividades del Establecimiento. Coordinación, programación, 
organización, supervisión, retroalimentación y evaluación del desarrollo de las actividades 
curriculares programadas. 

 Rol del Profesor(a): El profesor tiene la responsabilidad del diseño, aplicación y 
retroalimentación del proceso de evaluación, como una forma más, de favorecer al proceso de 
aprendizaje, realizando una planificación y ejecución de sus prácticas pedagógicas en armonía 
entre los programas de estudio y los objetivos fundamentales transversales, promoviendo una 
cultura de convivencia escolar, desarrollando habilidades,  actitudes  y   competencias,  
considerando  siempre  la individualidad  y   ritmos   de aprendizaje de los estudiantes. 

 Rol del estudiante: Ser protagonista de su proceso de aprendizaje y evaluación, no sólo de los 
contenidos curriculares, sino que también de valores y actitudes como honestidad, participación, 
responsabilidad, autonomía, disciplina y respeto, con el fin de desarrollar y crear conocimientos, 
aptitudes y habilidades. 

 Rol de madres, padres y apoderados: Acompañar y guiar a sus hijos(as) en los procesos de 
hábitos de estudio, responsabilidad y autonomía, para el logro de aprendizajes, cuyos resultados 
se verán reflejados en los distintos tipos y momentos de la evaluación. 

 

Los apoderados tienen la obligación de seguir las recomendaciones y sugerencias que profesores y/o UTP 

les señalen para que sus hijos logren los aprendizajes esperados. Asimismo es responsabilidad de los 

apoderados informar de las necesidades educativas especiales que posean sus hijos. 
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Instrumentos de Evaluación 

Artículo 60º:   Los   docentes   del   establecimiento   podrán   utilizar   distintas  formas de evaluación, 

según los momentos u objetivos de la misma. Estas formas permitirán conocer los aprendizajes, 

habilidades y actitudes logradas por los y las estudiantes. 

 

Artículo 61º:   Se  considerará dentro del  proceso  de  evaluación  la  socialización de  los instrumentos 

de evaluación  (pruebas, pautas, rubricas, otras), de tal forma que los estudiantes conozcan lo que se 

desea medir, ¿el cómo se medirá?; ¿el para qué se medirá? Y ¿qué se medirá? Los docentes tomarán los 

resultados de estas evaluaciones para reflexionar en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje 

realizado y emprender las acciones necesarias que permitan asegurar que todos los estudiantes logren 

los aprendizajes esperados para su nivel o curso y asignatura. 

 

Artículo 62º:   Para  la   evaluación  formativa  serán  considerados  además,  los  Objetivos Fundamentales 

Transversales, los sellos institucionales o los lineamientos orientados por Convivencia Escolar. 

 

Artículo 63º:   Toda  evaluación  formativa  podría  conducir  a  una  calificación,  siempre  y cuando ésta 

dé cuenta de un proceso de aprendizaje en un tiempo determinado u objetivo de aprendizaje logrado. 

Por lo anterior, deberá contar con una pauta, rubrica u otra similar, que busque medir el aprendizaje a 

evaluar y/o calificar. 

 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION FORMATIVA 

Encuestas / entrevistas Retroalimentación de pruebas 

Observación directa Autoevaluación 

Revisión de cuadernos Interrogaciones 

Elaboración de proyectos Participación en actos cívicos 

Desarrollo de técnicas de estudio Participación en talleres 

Desafíos Pedagógicos - Articulados  
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Artículo 64º:   Procedimiento de evaluación formativa: Considera como base realizar la planificación 

inversa para lograr los objetivos curriculares y el aprendizaje adecuado para cada grupo curso o estudiante, 

es decir se deberá evaluar el nivel de aprendizaje de cada curso para diseñar las evaluaciones adecuadas en 

cada grupo-curso. Para lograr esto se debe aplicar la siguiente metodología: 

 

1)   Identificar los resultados deseados: acorde a los valores contemplados en el PEI y que son el sello 

institucional de nuestro establecimiento, así como también las habilidades y actitudes de cada curso para 

lograr adaptar las bases curriculares de cada asignatura, en función de las reales necesidades de los 

estudiantes y su nivel de aprendizaje. 

2)   Definir las evidencias que darán visualización al avance de los estudiantes y a partir de esta 

información definir la forma de evaluación más adecuada. 

3)   Planificar las experiencias y la evaluación. 

 

 

 
 
Artículo 65º:    Para las evaluaciones sumativas los docentes podrán seleccionar cualquiera de los 

siguientes instrumentos evaluativos de   acuerdo a los momentos pedagógicos   y objetivos de 

aprendizaje que se desean medir. 

 
INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION SUMATIVA 

Pruebas de contenido / Unidad Trabajos en clases / de investigación 

Prueba semestral / Nivel (PAES-SIMCE) Trabajos   prácticos   (maquetas, infografías, videos, 
storytelling, afiches, mapas conceptuales,, 
dramatización, debate y otros) 

Informes / disertaciones Lectura complementaria 

Elaboración de proyectos Examen / Prueba global 
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Artículo 66º:   En los niveles de 7° básico a IV medio, en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, 

se considerará de forma obligatoria una evaluación sumativa de carácter anual, al término del segundo 

semestre,  denominada EXAMEN, a aquellos estudiantes que no logran un promedio final anual igual o 

superior al 6,0. El resultado de esta calificación tendrá una incidencia directa en el promedio final anual 

con una ponderación del 25%.  

 

Artículo 67º:   En los niveles 1° a 6° básico, en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, se considerará 

de forma obligatoria una evaluación sumativa de carácter anual, al término del segundo semestre,  

denominada PRUEBA GLOBAL CON CARÁCTER DE EXAMEN, El resultado de esta calificación tendrá una 

incidencia directa en el promedio final   anual con una ponderación del 25%. 

 

Artículo 68º:   Para aquellos estudiantes que en las asignaturas mencionadas no logren un promedio 

final anual de aprobación tendrán derecho a rendir una evaluación final oral, denominada EXAMEN 

ORAL, en la cual si el estudiante tiene un porcentaje de logro igual o superior al 60% de los objetivos de 

aprendizajes abordados durante el examen escrito, su calificación complementará su promedio anual 

para ser igual 4.0, en caso de no alcanzar el 

60% de los objetivos   medidos   en   el   examen   escrito,   el   estudiante   mantendrá   el promedio  

anual obtenido después de rendir el examen escrito. 

 

Artículo 69º:   Toda  evaluación,  sea  esta  formativa  o  sumativas  deberá  contar  con  su respectiva 

pauta de observación; rubrica; escalas de apreciación; lista de cotejo; tabla de especificaciones u otra que 

permita la medición objetiva de los aprendizajes esperados. 

 

De la retroalimentación de los aprendizajes 

 

Artículo 70º:   La retroalimentación debe ser una práctica pedagógica constante y oportuna para asegurar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

PRIORIZAR EVITAR 

Describir lo que se ha logrado y como se puede 
mejorar. 

Abordar varias metas simultáneamente. Entregar 
solo correcciones, comentarios o premios. 

Focalizarse en el trabajo o actividad. Focalizarse  en  la  persona.  (eres  bueno, tienes 
talento,… eres flojo) 

Promover   que   los   estudiantes   corrijan 
los errores de manera autónoma. 

Solucionar el problema o corregir el error 
del estudiante. 

Entregar   la   retroalimentación   en  forma 
Oportuna. 

Entregar la retroalimentación cuando ya no 
es posible utilizarla. 

Usar  varias  formas  de  retroalimentación: 
escrita, oral, individual o grupal. 

Usar solo una forma de retroalimentación. 
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De la calendarización  de la evaluación para los aprendizajes 

Artículo 71º:   De los momentos pedagógicos para la aplicación de una evaluación 

 

a) Calendarizar con UTP las evaluaciones sumativas al inicio del semestre, pudiendo sufrir 
modificaciones de acuerdo a contingencias, las cuales deberán ser informadas oportunamente a 
UTP. 

b) Las evaluaciones programadas deberán ser confirmadas en UTP a lo menos 7 días hábiles de 
anticipación mediante la entrega del instrumento de evaluación (pruebas, trabajo, u otros) y de 
las herramientas que permitan su revisión objetiva (tabla de especificaciones, u otros). Dichas 
herramientas son parte de los instrumentos de evaluación. 

c) UTP revisa, corrige y realiza observaciones para mejorar el instrumento, en un plazo no superior 
a 3 días, los que serán informados al docente para su corrección. 

d) El docente informa, en un plazo no menor a dos semanas a los estudiantes de la aplicación de la 
evaluación sumativa y socializará el instrumento de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del 
presente reglamento de evaluación. Estas pautas serán entregadas por la o el docente, quedando 
consignadas  en el cuaderno de la asignatura o  bien,  en  la  Agenda Escolar   de  cada   estudiante.  
Adicionalmente,  el docente  debe   informar   vía  mail  a encargado de  actualizar  página web  
fecha de evaluaciones. 

e) En cada sala de clases existirá un calendario de evaluaciones mensuales, creado y diseñado 
por los propios estudiantes con orientación de su profesor jefe en el cual se registraran    
todas    las    evaluaciones    (pruebas,    trabajos,    informes,    revisión    de cuadernos, 
interrogación u otras).  

f) Es deber del profesor de la asignatura en la cual se realizará la evaluación, registrar o verificar 
su registro de la fecha, asignatura y tipo de evaluación a realizar. 

g) El docente realiza correcciones o sugerencias realizadas por UTP y entrega las modificaciones en 

un plazo no mayor a 48 horas. UTP autoriza para fotocopiar instrumento de evaluación. 
h) Docente aplica instrumento de evaluación. 
i) En la siguiente clase docente realiza retroalimentación de la evaluación. 
j) En un plazo no superior de 1 semana docente entrega calificación a los estudiantes, 

registra en libro de clases e ingresa calificación en sistema fullcollege. 
k) No se permite realizar dos evaluaciones sumativas de contenidos o de unidad el mismo 

día  en  las  asignaturas  de  lenguaje,  historia,  ciencias  y  matemática.  Sin embargo se 
puede realizar una actividad práctica y prueba de contenido el mismo día. Asimismo  no  
se podrá aplicar dos pruebas  coeficiente 2 y/o examen en un mismo día 
independientemente de la asignatura. 
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Artículo 72º:   Las  evaluaciones  de  nivel  o  ensayos  PAES,  coordinadas  por  UTP,  serán informadas  

en un plazo no inferior a 2 semanas y su calificación será considerada en forma adicional a las que debe 

realizar el docente en su asignatura. 

 

Artículo 73º:   Cantidad de evaluaciones mínimo, según horas por asignatura  de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 
 

CANTIDAD 
HORAS 

SEMANALES DE 
LAS 

ASIGNATURAS 

 
CANTIDAD 

DE 
PRUEBAS 

PARCIALES 

CANTIDAD DE 
CALIFICACIONES DE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

 
CANTIDAD DE 

CALIFICACIONES 
SEMESTRALES (C-2) 

 
CANTIDAD DE 

NOTAS 
SEMESTRALES 

8 4 4 1 10 

6 4 2 1 8 

4 3 1 1 6 

3 2 1 1 5 

2  2 1 4 

1 2 1 0 3 

 

De las calificaciones: 

Artículo 74º:   Las calificaciones se definen como el resultado cuantitativo obtenido en una evaluación, 

correspondiente a la medición del proceso de aprendizaje, de las habilidades y de las actitudes 

desarrolladas por los estudiantes. 

 

Artículo 75º:   En ningún caso se calificará la conducta o la indisciplina del estudiante. Si ocurriere, la  

Dirección del  Colegio faculta a  Unidad Técnico Pedagógica y/o  Convivencia escolar para dejar nula esa 

calificación. 

 

Artículo 76º:   Si un curso obtiene un 50% + 1 de calificaciones insuficientes como resultado de una 

evaluación, dicho resultado no podrá ser registrado en el libro de clases. El o la docente, deberá informar 

a UTP, para analizar las razones de este resultado y para posteriormente, acordar  las  estrategias  a  

emplear  para  el  logro  de  los  aprendizajes  y desarrollo de habilidades del estudiante. Estas estrategias 

podrán ser desarrollo de guías de ejercicios, trabajos de investigación u otros, con el fin de garantizar el 

aprendizaje, los que serán calificados abordando los mismos objetivos de aprendizajes de los 

instrumentos de evaluación utilizados al inicio. 

Artículo 77º:   De acuerdo a los tiempos, las calificaciones se clasifican en: 
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a) Calificación Parcial: Corresponderán a las calificaciones obtenidas por el estudiante, en cada una 
de las evaluaciones sumativas realizadas para medir los aprendizajes obtenidos durante una 
unidad didáctica. 

b) Calificación Semestral: Corresponderá a la calificación obtenida como resultado de la evaluación 
sumativa que tenga el valor de dos calificaciones parciales y corresponde a una evaluación que 
mida los aprendizajes logrados durante un semestre académico. 

c) Promedio Semestral: Corresponde a la calificación que representa el promedio aritmético de las 
calificaciones parciales y semestral de cada asignatura, en cada semestre, es aproximando al 
decimal superior, si la centésima es igual o superior a 5. 

d) Examen o prueba global: Corresponde a la calificación de la evaluación sumativa de aquellos 
estudiantes que no lograron cumplir con el requisito de un promedio anual de 6,0 en las 
asignaturas lenguaje y matemática. Tiene una incidencia directa en el promedio final anual del 
25% 

e) Examen oral: Corresponde a la calificación de la evaluación sumativa de aquellos estudiantes 
que no lograron un promedio final anual igual o superior a 4.0, después de haber rendido el 
examen escrito 

f) Promedio   anual:   Corresponde   al   promedio   aritmético   de   las   calificaciones 
g) semestrales obtenidas por el estudiante en cada asignatura, es aproximando al decimal superior, 

si la centésima es igual o superior a 5. 
 

En las asignaturas de lenguaje y matemática el promedio anual se construye de acuerdo a la siguiente 

fórmula para aquellos estudiantes que rinden examen: 

a) (Promedio 1er semestre + promedio 2do semestre) /2 = promedio de presentación a examen. 
b) (promedio presentación examen x 0,75) + (calificación de examen x 0,25)= promedio anual 

 

En el caso de los estudiantes eximidos de rendir el examen final por haber obtenido un promedio igual o 

superior a 6.0 entre los semestres I y II se mantendrá este promedio como calificación del promedio anual.  

 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

(Promedio 1er semestre + promedio 2do semestre)/2 = promedio anual 

El promedio final por asignatura y/o el promedio general anual igual a 2.9 o 3.9 podrá subir o bajar una 

décima de acuerdo a los antecedentes académicos del estudiante. 

 

Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones anuales obtenidas por el 

estudiante, en cada asignatura y que reflejará su situación de promovido o de repitencia. La calificación 

es ingresada con aproximación al decimal superior, si la centésima es igual o superior a 5. 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioelalmendro.cl/


 
Colegio El Almendro                                                                                                                                            Manual de Convivencia Escolar 2023 

 

w w w . c o l e g i o e l a l m e n d r o . c l                                                Página 48 | 110 

 

De la ausencia o inasistencia a las evaluaciones 

 

 

Artículo 78º:   La  asistencia a  las evaluaciones es de  carácter obligatoria,  por  lo  que la inasistencia 

a estas implicará que el estudiante justifique por medio de certificado médico, en caso contrario es el 

apoderado quien debe justificar vía agenda la inasistencia de su hijo (a). Este justificativo debe ser 

entregado al profesor que ha realizado la evaluación el día en que se ha reintegrado el estudiante a clases. 

 

Artículo 79º:   El estudiante que se ausenta a una evaluación debe rendirla en la fecha y hora que le señale 

el profesor de la asignatura correspondiente. Esta evaluación recuperativa debe contener los mismos 

objetivos de aprendizajes que la evaluación original y el mismo nivel de exigencia, aunque se puede 

modificar el tipo de evaluación. 

 

En caso que el estudiante se ausente a esta instancia recuperativa, el docente podrá realizar una 

evaluación del tipo interrogación oral, siempre y cuando esta cumpla con los criterios de aprendizaje de la 

evaluación original, esta evaluación se realizará el día en que el estudiante tenga clases con el docente de 

la asignatura con calificación pendiente. 

 

Si el estudiante se ausenta y no presenta justificación médica o del apoderado, el docente tiene la facultad 

de aplicar inmediatamente la evaluación pendiente ya sea a través de prueba escrita o interrogación, 

siempre y cuando estas mantengan las mismas características y objetivos de aprendizaje que la evaluación 

original. 

 

Artículo 80º:   En el caso de existir una asistencia inferior al 70% de la matrícula del curso donde se ha 

programado una evaluación sumativa, no se podrá realizar dicha evaluación fijada, como tampoco se 

avanzará en contenidos trascendentales. Sí se podrá realizar reforzamiento de los contenidos ya vistos y/ 

o una evaluación formativa de los contenidos tratados en clases. En situaciones como la descrita en el 

presente artículo, se procederá con los estudiantes ausentes,  lo contemplado en el artículo 25° del 

presente reglamento. 

 

De las evaluaciones y calificaciones en caso de situaciones especiales: 

 

Artículo 81º:   De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  5  del  decreto  67/2018  del MINEDUC, los 

estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o modulo del plan de estudio, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 

Artículo 82º:   No  obstante,  lo  anterior,  se  deberán  implementar  las  diversificaciones pertinentes 

para actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los 
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alumnos que así lo requieran, por ejemplo estudiantes con licencias médicas prolongadas o aquellas 

estudiantes a las que se les ha aplicado el protocolo de embarazo adolescente. 

 

En el caso de las estudiantes embarazadas, UTP llevará un expediente en el cual se archiven las evidencias 

justificadas de las ausencias a clases (certificados médicos), los retiros anticipados de la jornada escolar, 

las indicaciones de las formas y fechas de las evaluaciones sumativas. 

 

Las ausencias prologadas a clases, igual o superior a 30 días, deberán ser autorizadas por UTP, con el fin 

de calendarizar las evaluaciones y determinar la forma en que se deberán realizar. Para  estos  casos  UTP 

creará un expediente que respalde justificadamente la ausencia (certificado médico u otro) y de las 

indicaciones de las formas y fechas de las evaluaciones sumativas. 

 

De la evaluación diferenciada 

Artículo 83º:   El colegio El Almendro NO CUENTA CON PROGRAMA DE INTEGRACION (PIE), sin embargo 

dentro de sus posibilidades brindará, promoverá y facilitará espacios, para que los padres y apoderados 

asistan a talleres en la escuela para padres, donde se les entregarán estrategias y técnicas de estudio para 

que trabajen con sus hijos. 

 

Artículo 84º:   La  evaluación  diferenciada  será  definida  y  determinada  de  acuerdo  al diagnóstico 

realizado por el médico tratante, el cual certificará por medio de un documento. El especialista debe señalar 

explícitamente que el estudiante requiere evaluación diferenciada y entregar recomendaciones para 

implementarla. 

 

Artículo 85º:   La implementación de la evaluación diferenciada se ajustará de acuerdo a las 

determinaciones pedagógicas que defina UTP. 

 

Artículo 86º:   Se  entiende  la  Evaluación  Diferenciada,  como  una  oportunidad  para  el 

aprendizaje de estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales, sean éstas 

transitorias o permanentes. Las disposiciones para su aplicación y proceso que se llevará a cabo, 

están contenidas en el Decreto 83/2015. No obstante, estas orientaciones se podrán considerar 

como un referente o apoyo metodológico para la generalidad de los estudiantes, que presenten 

o no un diagnóstico psicopedagógico o médico, asegurando el Principio de Inclusión. 

 

Artículo 87º:   Los padres, madres y apoderados deberán informar en el establecimiento, sobre las 

Necesidades Educativas (Transitorias o Permanentes) que presenten sus hijos(as) en el momento de la 

matrícula. Esto deberá ser respaldado mediante certificado médico o informe del especialista que 

corresponda (Educadora Diferencial, Neurólogo, Pediatra, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psicopedagoga, 

entre otros). Serán abordadas en el proceso de aprendizaje y evaluación, desde las Orientaciones 

emanadas del Decreto 83/2015. 
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De la conducta y actitud de los estudiantes durante las evaluaciones 

 

Artículo 88º:   El estudiante siempre en toda evaluación debe mantener una conducta y actitud acorde 

a lo esperado de un estudiante del Colegio El Almendro y a lo contemplado en el manual de convivencia. 

 

Artículo 89º:   La conducta o indisciplina no puede ser considerada dentro de los criterios de evaluación 

y tampoco debe ser considerada para una calificación. 

 

Artículo 90º:   Se considerará copia al acto de usar cuadernos, “torpedos”, o apuntes varios durante una 

evaluación escrita, así como también el conversar, utilizar señas u otras estrategias con el fin de traspasar 

respuestas entre compañeros. Del mismo modo utilizar celular, mensajes de texto, transferencia de datos 

a través de bluethooth, internet o redes sociales. La copia o plagio de un trabajo a un compañero o fuente 

bibliográfica sin su respectiva cita y su referencia. 

 

Artículo 91º:   El plagio es considerado como la copia    en lo sustancial de obras ajenas dándolas como 

propia. El docente podrá utilizar diversas herramientas disponibles en la web para detectarlo por ejemplo  

http://plagiarisma.net/es/ en el caso de archivos de tipo texto. 

 

Artículo 92º:   La copia, durante una evaluación o prueba escrita o la sospecha de esta, implicará que 

el instrumento de evaluación sea retirado inmediatamente y se registre la anotación negativa en la hoja 

de vida del estudiante y se cita al apoderado, puesto que, la copia es considerada una falta grave y se 

aplicaran las medidas contempladas en el manual de convivencia para este tipo de faltas. 

El estudiante sorprendido copiando en una prueba escrita, será considerado como un alumno 

ausente y se le aplicará lo contemplado en el artículo 25°. 

La copia o plagio en trabajos escritos deberán consideran en la rúbrica o pauta de evaluación un ítem que 

tenga un puntaje asignado equivalente al 40% del puntaje total. 

De la promoción y repitencia 

 

Artículo 93º:    Para que un estudiante sea promovido al curso superior se considerará conjuntamente 

el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia 

a clases. 

 

Artículo 94º:   Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de su respectivo plan de estudio 
b) Habiendo reprobado una asignatura o módulo, su promedio final anual sea como mínimo 4,5 

incluyendo la asignatura o módulo reprobado. 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 

promedio final anual sea como mínimo 5.0, incluidas las asignaturas o módulos reprobados. 
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Artículo 95º:   En relación con la asistencia a clases serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 

Artículo 96º:   Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, la dirección y su equipo 

directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 

promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo 

la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado 

en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión 

del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-

pedagógico, en colaboración con el  profesor jefe, otros profesionales de la educación, y  profesionales  

del establecimiento que hayan  participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, 

individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior; y Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para 
su bienestar y desarrollo integral. 

 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del 

alumno. 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de 

cada año escolar. 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
En  el  caso  de  observarse  que  un  estudiante  mantenga  un  rendimiento deficiente o reiterada 

inasistencia, el profesor jefe de cada curso deberá citar al apoderado y exponer la situación académica de 

su hijo (a), en esta primera reunión se entregaran las acciones que como padres deben realizar para 

poder revertir la situación académica de su hijo   (a),   o si     es     necesario     otro     tipo     de     apoyo     

con     profesionales     especialistas     en psicopedagogía, sicología o neurología. Se calendarizarán las 
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entrevistas de seguimiento y de cumplimiento de acuerdos pedagógicos. En estas entrevistas se firmará 

condicionalidad de matrícula por rendimiento. 

Se realizarán entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento o baja asistencia y su 

situación será derivada a convivencia escolar para determinar si es necesario aplicar algún protocolo, 

principalmente de aquellos relacionados con vulneración de derechos. 

 

Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de los estudiantes 

con riesgo de repitencia son las siguientes: 

a) Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones de apoderado 
periódicamente por UTP y profesor jefe y/o asignatura hasta que el estudiante logre los 
aprendizajes necesarios para el siguiente nivel de aprendizaje. 

b) Derivaciones internas o externas a especialistas. Las citaciones a los apoderados son de carácter 
obligatorio. 

c) Informes de especialistas tratantes. 
 

Apoyos   pedagógicos   realizados   por   los   distintos   docentes   entre   los   que   se considerarán los 

siguientes: 

 

a) Flexibilidad en los plazos de entrega de los trabajos solicitados, se considerará que   la   no   
presentación   de   un   trabajo   es   una   ausencia   a evaluación y se aplicará lo contemplado en 
el artículo  26° del presente reglamento. 

b) Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia. 
c) Asistencia obligatoria a los talleres de escuela para padres y hábitos de estudio. 

d) Registrar las inasistencias a clases y los retiros anticipados de la jornada escolar. 
 

Artículo 97º:   En el caso de estudiantes que repitan algún curso podrán ser matriculados al año siguiente. 

 

Artículo 98º:   Los estudiantes solo podrán repetir un curso en enseñanza básica, de lo contrario se 

procederá a cancelar la matrícula. Del mismo modo solo podrán repetir un curso en enseñanza media. 

 

Artículo 99º:   Los estudiantes que han repetido un curso se mantendrán monitoreados durante el 

siguiente año, el cual se definirá según las necesidades educativas y/o los objetivos no logrados el año 

anterior. Adicionalmente los apoderados deberán mantener informado a profesor jefe del avance con los 

especialistas externos a los cuales fue derivado el estudiante. 

 

Artículo 100º: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Se entregará un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del 

plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y situación final correspondiente. 

 

Artículo 101º: El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional 

en ninguna circunstancia. 
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Artículo 102º: La promoción de enseñanza media, al egresar de IV medio, conduce a la licencia de 

educación media, la cual permitirá optar a la continuación de estudios en la educación superior, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y por las instituciones de educación superior. 

Del acompañamiento pedagógico a estudiantes 

 

Artículo 103º:  Se  entenderá  por  acompañamiento  pedagógico  a  estudiantes  todas  las acciones 

pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen con  el  propósito  de  

que  los  estudiantes  que  se  encuentran  con  una  brecha  en  sus aprendizajes en relación con sus 

pares, para lograr que los estudiantes aprendan los contenidos para el nivel que están cursando. 

 

Artículo 104º: Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir 

obligatoriamente a   entrevista personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo menos una vez 

al mes, con el fin de entregar herramientas que puedan utilizar con sus hijos en su estudio diario. 

 

Artículo 105º: Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una o más 

asignaturas podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el establecimiento. La asistencia a estos 

será obligatoria. 

 

Artículo 106º: Los  estudiantes  que  cuenten  con  2  o  más  asignaturas  reprobadas  al momento de  

la  primera  entrega  de  notas  parciales  se  les  citará  el    apoderado,  el cual  firmara compromiso   

para   ayudar   a   su   hijo   (a)   a   revertir   sus   calificaciones (matrícula de condicionalidad) y podrá 

ser derivado a especialista, psicólogo escolar, psicólogo externo, neurólogo u otro. 

 

De la comunicación con los padres y apoderados 

 

Artículo 107º: El   proceso   de   evaluación   formativa,   así   como   el   de   los   Objetivos Fundamentales 

Transversales, se dará a conocer, respectivamente, a través del Informe de Personalidad al final de cada 

semestre. 

 

Artículo 108º: Se entregará un informe de notas parciales, dos meses después de iniciado y al 

finalizar cada semestre en reunión de padres y apoderados. 

 

Artículo 109º: Durante el mes de junio, en reunión de apoderados, se entregará calendario de 

evaluaciones coeficiente 2. 
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Disposiciones para la actualización del reglamento de evaluación 

 

Artículo 110º: El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el equipo 

directivo y técnico pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de 

Profesores y los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 111º: Anualmente, durante el proceso de cierre y evaluación del primer semestre se revisará el 

reglamento de evaluación con el consejo de profesores, quienes indicarán observaciones o sugerencias 

para mejorar el presente, las cuales se someterán a discusión y el acuerdo resultante, llevará a modificar 

el presente reglamento. 

 

Artículo 112°: Las modificaciones al reglamento se harán efectivas al inicio del año escolar siguiente o en 

casos excepcionales se informará vía mail a la comunidad. 

 

Artículo 113º: El presente reglamento forma parte del reglamento de convivencia escolar, su 

versión actualizada se encuentra disponible para toda la comunidad en la página web 

institucional www.colegioelamendro.cl y en el Sistema de Información General de Estudiantes, 

SIGE, adicionalmente se enviará al mail corporativos de los estudiantes y el apoderado deberá 

firmar al  momento de la matrícula la recepción de dicho mail. 

 

Consideraciones especiales 

 

Artículo 114º: Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de 

resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie 

tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los 

integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

 

Artículo 115º: Todas  aquellas  situaciones  no  contempladas  en  el  presente  reglamento serán resueltas 

en forma conjunta entre equipo directivo, UTP, profesor jefe o profesor de asignatura, padres y estudiante. 

 

Artículo 116º: Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la 

nómina completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de 

cedula de identidad o el número del identificador provisorio escolar, el porcentaje de asistencia de cada 

alumno y la situación final correspondiente. 

 

Artículo 117º: Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 

Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por la directora. 
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Artículo 118º:  En el evento de observarse una situación en la cual se detecta que un alumno está copiando 

a un compañero, o bien desde un texto, cuaderno, documento físico o electrónico, no permitido durante 

el desarrollo de una evaluación de cualquier tipo, y/o favoreciendo la copia o el plagio, será el profesor o 

responsable del curso en ese momento quien procederá a retirar el instrumento de evaluación, cuya 

calificación será la nota mínima, independiente de las sanciones disciplinarias que se apliquen. Esta falta 

se considera gravísima. 

 

Artículo 119º: El alumno que entregue su evaluación en blanco será evaluado con nota mínima dos 

(2.0). En el evento de observarse una acción concertada o dirigida a impedir que la evaluación se realice, 

los alumnos(as) involucrados, serán calificados con la nota dos (2,0) y sancionados según corresponda, 

bajo una conducta de extrema gravedad. 
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TÍTULO VII DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

 

Artículo 120º: El  maltrato  escolar,  bullying  y  otras  manifestaciones  violentas   están claramente 

definidas en la ley 20536. 

 

Artículo 121º: Se define un protocolo de actuación frente a situaciones se acosó escolar o Bullying, el 

cual se encuentra expresado en el presente manual de convivencia en el capítulo protocolos. 

 

Acoso Escolar y Bullying 

 

“La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes 

que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión 

de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de 

carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y 

puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional”. 

 

Del Maltrato entre compañeros: 

 

a) Cuando un alumno o un grupo intimida, maltrata o agrede en forma reiterada en el 
tiempo a otro alumno, estamos frente a un acto de maltrato entre compañeros, o las 
secuelas física o sicológicas de esta situación en el agredido son  duraderas  en  el  tiempo, 
también  estaremos  frente a  una  situación  de maltrato escolar o bullying, y que  expone 
a su autor o autores a las más altas sanciones establecidas en nuestra normativa 
disciplinaria. 

b) El  alumno  que  esté  bajo  este  tipo  de  amenaza  o  agresión  ya  sea  física  o sicológica, tiene 
el deber de informar, a su profesor jefe, inspector o a cualquier otro miembro del profesorado o 
Dirección del Colegio, del maltrato recibido, con el objeto de evitar que esta situación siga 
produciéndose y aplicar la normativa vigente al respecto, así como establecer claramente los 
motivos y situaciones que ocasionan estas agresiones, brindando del mismo modo la ayuda 
pertinente a ambas partes involucradas y además informando a los apoderados, de estas 
situaciones. 

c) Ante estas situaciones el colegio podrá solicitar, con carácter de obligatorio, a los apoderados de 
los involucrados que éstos sean evaluados y tratados por especialistas. 

d) Toda agresión física que se realice dentro o fuera del colegio será sancionada según la normativa 
vigente (falta gravísima) implicando la suspensión del o los 

e) alumnos involucrados según los antecedentes del hecho, sin perjuicio de otras medidas 
disciplinarias que se tomen al respecto o que la Ley permita. 

f) En beneficio de resolver de forma oportuna cualquier situación problemática en que dos o más 
alumnos(as) se vean involucrados en conductas que interfieran su sana convivencia, se aplicará 
por indicación y solicitud de cualquier estamento el procedimiento de MEDIACIÓN entre las partes. 
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Del Comportamiento escolar: 

 

Las normas básicas de comportamiento son aquellas adoptadas por el establecimiento y por la sociedad 

toda y conocidas como buenas costumbres y que lleven a una buena y sana convivencia escolar. 

 

a) En la Sala de Clases: El alumno debe escuchar con respeto a los demás. Participar en forma 
oportuna, correcta y adecuada al expresar sus inquietudes. Así mismo, mantener en buen estado 
el mobiliario; durante el cambio de hora, preparar todo lo necesario para la clase siguiente, 
esperando a su profesor dentro de la sala y en silencio y/o desplazándose a su próxima clase. El 
uso de celulares está regulado por el docente y como norma básica de aula es que el celular se 
encuentra apagado y guardado en caja destinada para este uso o en las mochilas de los 
estudiantes. 

b) En el Laboratorio de Computación: Dada la alta sensibilidad de los equipos electrónicos del 
Laboratorio, el alumno ingresará adecuadamente (en orden y caminando). Se presentará al 
encargado y seguirá las instrucciones específicas dadas por el profesor encargado, para prevenir 
eventuales daños, y se dispone para realizar el trabajo asignado. El alumno que no se adapte a 
las normas del Laboratorio y/o realice cualquier actividad que contravenga lo anterior quedará 
sujeto a las medidas disciplinarias que corresponda aplicar al caso. 

c) En  el  Laboratorio  de  Ciencias:  Ingresará  el  alumno  sólo  en  compañía  del Profesor, por los 
riesgos que implica el manejo de reactivos químicos e implementos que revisten peligro dentro 
del Laboratorio, ateniéndose estrictamente a las indicaciones que emanan del Profesor 
encargado, en completo orden. Además, trabajará en equipo o en forma individual con el respeto 
y cuidado que merece la actividad. El alumno que no se adapte a las normas del Laboratorio y/o 
realicen cualquier actividad que contravenga lo anterior quedará sujeto a las medidas 
disciplinarias que corresponda aplicar al caso. Además se regirán bajo la normativa específica del 
Laboratorio, en cuanto a su funcionamiento interno. 

d) En la Biblioteca: Todos los alumnos(as) que ingresen a la biblioteca deberán mantener el silencio 
correspondiente y adecuado para el desarrollo de las actividades  propias  de  este  lugar,  del  
mismo  modo  se  debe  respetar  esta instalaciones y /o deriven alumnos con actividades 
específicas. Además se regirán   bajo   la   normativa   específica   de   la   Biblioteca,   en   cuanto   
a   su funcionamiento interno. 

e) En el Comedor: El alumno deberá mantener un comportamiento adecuado, considerando la 
limpieza, orden, respeto, decoro y responsabilidad en el uso de las dependencias. Teniendo en 
cuenta que los horarios de colación son diferidos, y que otros alumnos están en clases en dicho 
horarios, deben respetar los horarios asignados para cada curso. 

f) Durante los Recreos: El alumno saldrá de la sala luego del toque de timbre y con la autorización 
del profesor, lo hará en orden y con respeto a la seguridad propia y de los demás. La circulación y 
descenso de las escaleras debe hacerse dando la preferencia a los niños pequeños, previniendo 
accidentes, sin realizar juegos bruscos que puedan provocar y originar daños físicos. 
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De las Clases de Educación Física o circuito neuromotor en educación parvulario: 

 

a) El alumno debe regirse de acuerdo a las instrucciones que entrega el Profesor para el 
comportamiento en el patio, las duchas y camarines. Así mismo, debe respetar las normas de 
higiene, su integridad como alumno y el buen uso de las instalaciones e implementos. 

b) Es obligación del alumno utilizar el uniforme de Educación Física que estipula el Colegio. 
c) El alumno eximido con certificado médico de la clase de Educación Física, podrá ser evaluado por 

el desarrollo de trabajos teóricos dados por el Docente y deberá permanecer en el Colegio, 
realizando dichas labores en los horarios de Educación Física de su curso. 

 

 

Artículo 122º: El alumno del Colegio El Almendro debe expresarse en forma adecuada, haciendo un 

buen uso del lenguaje, obviando el uso de términos o actitudes ofensivas, descalificatorias o groseras. 

 

Artículo 123º: Está prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas o el consumo de drogas al interior del 

Colegio, en fiestas, paseos y/o alrededores del Colegio y en toda actividad en que el alumno participe 

como integrante de la comunidad escolar. 

 

Artículo 124º: Está prohibido el uso de teléfono celular, Mp3, Mp4, IPod, IPad, IPhone, discman, 

cámaras fotográficas, juegos, u otros objetos tecnológicos y/o de valor al interior del Colegio. En caso que 

el estudiante infrinja esta norma además de aplicar las medidas disciplinarias  que  corresponda  al  

caso,  serán  requisados  los  objetos  indicados  y mantenidos en custodia hasta que el 

apoderado concurra al Colegio para su retiro. En caso de observarse esta falta en forma 

recurrente, los objetos serán retenidos hasta el término de cada semestre. Así mismo, El 

Colegio no se hace responsable por robos, hurtos y/o pérdida de dichos objetos, así como 

tampoco de pérdida de dinero. 

 

En el caso que los  estudiantes porten  objetos electrónicos, contraviniendo la norma, se le solicitará en 

primera instancia que deposite dicho objeto en una caja plástica destinada para este fin en cada sala de 

clases, si aun así el estudiante rechaza esta opción, el equipo podrá ser requisado y entregado a su 

apoderado en día y hora que sea citado. 

  

Artículo 125º: Está prohibido ingresar o salir del Colegio El Almendro o a cualquiera de sus 

dependencias por lugares no autorizados. Ello se orienta a prevenir accidentes que afecten la 

integridad y seguridad de los alumnos. De este modo, se deben evitar actos como saltar una reja, 

ingresar a una sala por la ventana, ingreso al casino por lugares prohibidos, ingreso a oficinas, etc. 

 

Artículo 126º: El alumno al dar cumplimiento a lo estipulado en el presente reglamento, evitará caer 

en comportamientos que se consideran faltas Leves, Graves, Gravísimas o extremas. A continuación se 

detallan algunos ejemplos en el manual de gestión, sin que la presente lista sea excluyente de otras 

similares. 
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Cabe mencionar que toda acción estará sometida a un justo y racional procedimiento de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

 al  conocer  situación  conflictiva  se  entrevistará  por  separado  a  los  distintos involucrados 
y se dejará por escrito de dichas entrevistas. 

 Se citará a los apoderados para informar de los hechos y procedimientos a aplicar con respecto 
al manual de convivencia. 

 Informar a profesor jefe, inspectoría y dirección de las situaciones abordadas. 

 Derivar a especialistas si corresponde 

 Observación conductual 

 Las  medidas disciplinarias  se  aplicaran dependiendo del  contexto, edad de  los involucrados, 
reiteración de faltas. 

 Las medidas disciplinarias a aplicar frente a una falta al reglamento pueden ir desde medidas 
pedagógicas que serán definidas entre convivencia escolar y profesor jefe a cancelar la matrícula 
de forma inmediata o para el próximo año académico 
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Tabla de Medidas Disciplinarias 

FALTA LEVE: 
se considerarán como 
faltas leves las siguientes 
acciones y conductas: 

MEDIDA DISCIPLINARIA ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 

Hasta tres atrasos externos o 
internos. 

Registro libro de atrasos Citación de 
apoderado Suspensión de clases 1 día. 
En Educación parvulario: Registro 
libro de atrasos Citación de 
apoderado 

Inspector (a). 
 
 
 

Educadora y Técnico de 
párvulo Inspector (a) 

No portar su agenda durante 
la jornada de clases. 
No traer firmadas por el 
apoderado las 
comunicaciones enviadas. 

Registro en hoja de vida. 
Llamado          telefónico          al apoderado. 

Profesores  –  UTP  – 
Inspector(a). Educadora             
de Párvulo 

No     contar     con     los     
materiales solicitados y 
necesarios para la clase. 

Registro libro clase. 
Notificación al apoderado. Citación 
de apoderado. 

Profesor asignatura. 
Educadora             de 
Párvulo 

Presentarse sin Delantal o 
Cotona. 

 
Registro libro clase. Notificación al 
apoderado. Citación de apoderado. 

 

Profesor asignatura, 
Inspector(a). Educadora             
de Párvulo 

Comer o beber durante la 
clase. 
No contestar a la lista, ni al 
saludo de 
personas. Presentación personal 
descuidada. Cabello 
largo en los varones. 
Cabello suelto en las 
damas. Uso de 
Maquillaje. 
Uso de joyas y otros adornos 
no contemplados en el 
reglamento de convivencia 
escolar. 

Registro libro clase. 
Citación de apoderado. Requisar 
la especie. 

 
 
 

 
Observar presentación personal por 
posible vulneración de derechos: activar 
protocolo especifico 

Profesor               jefe 
Profesor, asignatura, 
Inspector. 
Educadora             de 
Párvulo 
Encargado             de 
Convivencia Escolar 

Gritar, correr y/o saltar en las 
escaleras, en los pasillos en 
horarios de clases. 

Registro libro clase. Notificación al 
apoderado. 
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Permanecer  en  las  salas  
de  clases, pasillos o 
escaleras durante los 
recreos u hora de 
almuerzo. 

 
Citación de apoderado. 

 
Profesor             jefe, 
Profesor asignatura, 
Inspector (a) Educadora             
de Párvulo 

Otros comportamientos 
contemplados y que según 
criterio del observador 
sean considerados como 
faltas leves. 

Desobediencia   a   una   
indicación   o petición   
realizada   por   un   
Docente, Paradocente o 
Directivo del Colegio. 
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FALTA MEDIA: se 
considerarán como 

faltas medias las siguientes 
acciones y conductas: 

MEDIDA DISCIPLINARIA ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 

Más   de      tres   atrasos   
externos   o internos (hasta 
un máximo de 6). 

Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado Suspensión de 
clases 2 días. En Educación parvulario: 
Registro libro de atrasos Citación de 
apoderado 

 
Observar por posible vulneración de 
derechos: activar protocolo especifico 

Inspector (a). 
 
 
 

Educadora y Técnico de 
párvulo Inspector (a) 

 
Encargado             de 
Convivencia Escolar 

Lanzar objetos al interior 
y/o exterior 
del colegio. 

Registro en hoja de vida 
Citación de Apoderado Suspensión de 
clases 2 días En Educación parvulario: 
Registro libro de atrasos Citación de 
apoderado 

Profesor             Jefe 
Profesor. 
Profesor                de 

Asignatura. Inspector (a) 
Educadora             de 
párvulos 

Incumplimiento de deberes y 
tareas. 

Registro en hoja de vida 
Citación         de         Apoderado 
Suspensión de clases 2 días 

 
En Educación parvulario: Registro 
libro de atrasos Citación de 
apoderado 

Profesor Jefe. 
Profesor Asignatura 

UTP 

 
Educadora             de 
párvulos 

Incumplimiento o mal uso de 
uniforme y agenda escolar. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 

Profesor Jefe. 
Profesor asignatura. 
Inspector(a) Educadora             
de párvulos 

Ausencia    injustificada    por    
diversas razones que el 
apoderado simplemente no 
envía al estudiante a clases. 
Otras: cimarra – fuga 
externa 
A clases. (Cimarra – fuga 
interna). 

Registro    en    hoja    de    vida 
Citación de apoderado Suspensión de clases 
2 días. 
En Educación parvulario: Entrevista 
con apoderado. 

Profesor jefe 
Inspector (a) Profesor 
Asignatura UTP 
Dirección 
Encargado             de 
Convivencia Escolar. 
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Presentarse sin uniforme de 
Educación 
Física. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
En Educación parvulario: 
No   aplica,   asisten   con   buzo todos los 
días 

Profesor Jefe. 
Profesor asignatura. 
Inspector(a). 

Utilizar uniforme de 
Educación Física en días y 
horarios que no 
correspondan a la 
asignatura. 

Llamado          telefónico          al apoderado 
para que haga llegar el uniforme 
correspondiente Registro en hoja de vida 
Citación de Apoderado 
En Educación parvulario: 
No   aplica,   asisten   con   buzo todos los 
días. 

Inspector (a). Profesor                 
de asignatura 

Hacer    uso    de    celulares    
u    otros artefactos 
electrónicos en jornadas de 
clases. 

Se incluye juguetes de 
cualquier tipo sin previa 
solicitud por parte de 
docentes o educadoras 

Registro en hoja de vida 
Requisar la especie 
Citación de Apoderado 

Profesor Jefe. 
Profesor Asignatura. 
Inspector (a). Educadora             
de Párvulos 

Almorzar   en   cualquier   
dependencia ajena  al  
comedor  del  Colegio  o  en 
lugares no autorizados. 

Registro  en  hoja  de  vida  con indicación 
verbal de ir al Casino. 
En Educación parvulario: 
No aplica, asisten al casino acompañados 
por educadora y técnica 

Profesor Jefe. 
Profesor asignatura. 
Inspector (a). 

No   obedecer   indicación   
directa   de cualquier 
autoridad del Colegio. 

Registro hoja de vida. 
Citación de Apoderado Suspensión de 
clases 2 días. 
En Educación parvulario: Registro libro 
de atrasos Citación de apoderado 

Todos. 

Otras de tenor similar que 
no han sido contempladas. 

Todas las correspondiente Todos 
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FALTAS GRAVES 

Se considerarán 
como   faltas   GRAVES   las   

siguientes acciones y 
conductas 

MEDIDA O SANCION ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 

Más de  6 atrasos externos o 

internos 

Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado Suspensión de 
clases 3 días.  
En Educación parvulario: Registro libro de 
atrasos Citación de apoderado. 
Activar          protocolo          de prevención de 
derechos. 

Inspector (a). 
 
 
Educadora y Técnico de 
párvulo Inspector (a) 

 

Encargado             de 

Convivencia Escolar 

Hostigar y/o molestar a un 

compañero con apodos o 

actitudes negativas. 

Registro en hoja de vida. 
Citación         de         apoderado Suspensión de 
clases 3 días. Activar protocolo de prevención 
de bullying si corresponde. 
En Educación parvulario: Registro en 
hoja de vida. Citación de apoderado 

Profesor Jefe. 
Profesores 
Asignatura. 
Inspector (a). UTP. 
Dirección. 
Encargado             de 

Convivencia Escolar. 

Portar material erótico o 

pornográfico ya sea en formato 

impreso o digital. 

Requisar la especie, 
Registro en hoja de vida, Citación del 
apoderado Suspensión de clases 3 días. 
Aplicar protocolo de prevención de Abuso 
sexual si corresponde.  

En Educación parvulario: No aplica 

Profesor Jefe. 
Profesor Asignatura. 
Encargado de Convivencia 
Escolar. Inspector (a). 
UTP. Dirección. 

Salir del Colegio sin 
autorización. 

Registro    en    hoja    de    vida. 
Citación de Apoderado. Suspensión de 
clases 3 días Matricula de 
Condicionalidad 

Profesor jefe 
Inspector (a) UTP 
Dirección 
Encargado             de 
Convivencia Escolar 
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Expresiones de violencia, 

intimidación psicológica,    física    

o    verbal    a    un integrante de 

la comunidad escolar. 

Registro hoja de vida 

Citación apoderado 

- Recopilación de información y proceso de 

mediación. 

Firmar carta de compromiso. 

1 día de suspensión 

- Mediación frustrada 3 días de suspensión y 

mediación (carta de compromiso) Derivación a 

psicólogo Activar protocolo de bullying si 

corresponde. 

En educación parvulario: Registro hoja de vida 

Citación apoderado Derivación a psicólogo 

escolar. 

 

Profesor Jefe. 

Profesor asignatura. Inspector 

(a). 

UTP. Dirección. 

Encargado             de 

Convivencia Escolar 
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FALTAS GRAVISIMA: se 

considerarán 
como   faltas   gravísima  
siguientes acciones y 
conductas 

MEDIDA O SANCION ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 

Faltar el respeto o expresarse 

en forma vulgar o con una 

actitud prepotente o desafiante   

hacia cualquier integrante de la 

comunidad educativa, de forma 

verbal o escrita a través de 

cualquier medio, incluyéndose 

redes sociales y otras 

herramientas tecnológicas. 

Registro    en    hoja    de    vida, 
Citación        de        apoderado, Suspensión de 
clases 5 días Activar protocolo de prevención de 
Bullying si corresponde 
Inicio proceso expulsión. 
En Educación parvulario: No aplica, 
suspensión 

Profesor Jefe. 
Profesor asignatura. 
Inspector (a). 
UTP. Dirección. 
Encargado             de 
Convivencia Escolar 

Actos   que   afecten   

gravemente   la convivencia 

escolar cometido por cualquier 

integrante de la comunidad 

educativa a otro o a un tercero 

que se encuentre en las 

dependencias del 

establecimiento que causen 

daño a la integridad física o 

psíquica. 

Registro en hoja de vida 
Citación de apoderado abrir proceso de 
expulsión como      medida cautelar extrema    
condicionalidad    de matrícula. 
Suspensión 5 días. 

Encargado             de 
Convivencia Escolar 
Dirección 

Portar    elementos    peligrosos    

que afecten la integridad propia 

y/o la de sus compañeros o 

profesores, dentro o fuera del 

Colegio. 

Requisar especie, 
Registro hoja de vida Citación de apoderado, 
Derivación         a         psicólogo, Matricula 
condicionalidad, Suspensión de clases 5 días. 
En Educación parvulario: No aplica, 
suspensión 

Profesor Jefe. 
Profesor asignatura. 
Inspector (a). 
UTP. Dirección. 
Encargado             de 
Convivencia Escolar. 

Demostraciones  afectivas que 
faltan a las buenas costumbres 
propias de una institución en 
que conviven tanto adultos, 
como menores de edad. 

Entrevistas con apoderados.  
Derivación a psicóloga escolar. 
Observar para activar protocolo de 
prevención del abuso sexual. 
Suspensión de 5 días. 

Profesor Jefe. Inspector (a) 
Encargado             de 
Convivencia Escolar. 
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Actos   de   connotación   

sexual,   tales 
como  tocaciones,  actos  
sexuales     y otros similares 

Iniciar proceso de expulsión si corresponde. Profesor jefe 
Encargado             de 
convivencia escolar 
Dirección 
Orientador 
Psicólogo 
dirección 

Hurto y/o robo. Registro    en    hoja    de    vida, 
Citación de apoderado 

Suspensión de Clases 5 días. 

 

Devolución  de  la  especie  por parte del o los 

autores Dependiendo de la gravedad de lo 

sustraído se procederá con:  

Matrícula de condicionalidad  

Matrícula          de          Extrema 

Condicionalidad.  

Cancelación      Inmediata      de matrícula    

para    el    próximo periodo académico 
Solicitud de retiro inmediato del alumno del 
establecimiento Inicio proceso expulsión. 
En Educación parvulario: 
No aplica como hurto o robo, se entiende que 
el estudiante no tiene una intencionalidad 
negativa, pero debe observarse si el llevar 
objetos es reiterado 

Profesor Jefe. 

Inspector (a). Dirección 

Encargado             de 
Convivencia Escolar. 

Acciones deshonestas 
Copia o plagio en pruebas o 
trabajos asignados. 
Utilizar recursos tecnológicos 
durante pruebas o evaluaciones 
con el fin de obtener las 
respuestas correctas. 
Utilizar recursos tecnológicos 
del establecimiento sin la  
autorización competente 

Otras, en el tenor 

descrito. 

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado, Suspensión de Clases 
5 días, Matricula de Condicionalidad.  
En Educación parvulario: 
No aplica 

Profesor jefe. 
Profesor Asignatura. UTP. 
Dirección. 
Encargado             de 
Convivencia Escolar 
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Alteración de notas en registros 
oficiales del Colegio sean estos 
físicos o tecnológicos. 
Falsificar documentos oficiales 
del Colegio sean estos físicos o 
tecnológicos. 
Suplantación de 
personas. 

Registro en hoja de vida, Citación de 
apoderado, Suspensión de Clases 5 días 
Matricula          de          Extrema 
Condicionalidad, 
Informar a superintendencia de 
Educación, 
Denuncia en Carabineros o PDI 

En Educación parvulario:  

No aplica 

Inspector (a) Profesor jefe 
Profesor Asignatura, UTP. 
Dirección. 
Encargado             de 
Convivencia Escolar. 

Destrucción y deterioro 
deliberado del edificio,  
muebles, jardines, documentos, 
lockers, textos del Colegio o 
pertenecientes a algún 
integrante de la comunidad 
escolar. 

Registro en hoja de vida 
Citación         de         apoderado Suspensión de 
Clases 5 días Dependiendo de la gravedad del 
daño ocasionado se procederá con: 
Matrícula de Condicionalidad  
Prohibición   de   participar   en 
ceremonias oficiales del colegio como 
graduaciones o licenciaturas entre otras 
Reponer   o   reparar   el   bien dañado 
En Educación parvulario: 
No aplica como destrucción deliberada, se 
entiende que el estudiante no tiene una 
intencionalidad negativa, pero debe observarse 
si el estudiante destruye objetos por no manejo 
de su frustración. 
Reponer   o   reparar   el   bien 
dañado 

Profesor jefe. Inspector (a). 
Profesor Asignatura. UTP. 
Dirección. 
Encargado de Convivencia 
Escolar. Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educadora             de 
párvulos 
Derivación               a 
psicóloga escolar 
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Destrucción o deterioro 
deliberado del 
documentación oficial del 
establecimiento como libro de 
clases, actas, oficios, 
dictámenes, entre otros 

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado, Suspensión de Clases 5 
días, Informar a la superintendencia de 
Educación, Denuncia en Carabineros o PDI. 
Dependiendo de la gravedad del 
daño ocasionado se procederá con: 
Matrícula de Condicionalidad Matricula          de          
Extrema Condicionalidad 
Cancelación inmediata de la matrícula para el 
próximo periodo 
Solicitud del retiro del alumno inmediato del 
alumno del establecimiento. 
Prohibición de participar en ceremonias 
oficiales del colegio como graduaciones o 
licenciaturas entre otras. 
 
 
 
En Educación parvulario: 
No aplica como destrucción deliberada, se 
entiende que el estudiante no tiene una 
intencionalidad negativa, pero debe observarse 
si el estudiante destruye objetos por no manejo 
de su frustración 

Profesor jefe. 
Inspector (a). UTP. 
Dirección. 
Encargado de Convivencia 
Escolar. Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educadora             de 
párvulos 
Derivación               a 
psicóloga escolar 

Fumar, consumir alcohol, así 
como de cualquier tipo de 
drogas, tanto dentro, como 
fuera del Colegio y en eventos 
relacionados. 
Portar cualquiera de estas 
sustancias dentro de las 
dependencias del Colegio 

Registro en hoja de vida 
Citación de apoderado 

Activar protocolo de Prevención del    consumo    

de    alcohol   y drogas. Suspensión de Clases 5 días     

Dependiendo   de   la gravedad se procederá con: 

Matricula de Condicionalidad,  Matricula de  

Extrema 

Condicionalidad, Cancelación inmediata de la 
matrícula para el próximo periodo 
Solicitud del retiro del alumno inmediato del 
alumno del establecimiento. 
Prohibición de participar en ceremonias oficiales 
del colegio como graduaciones o licenciaturas 
entre otras. 
En Educación parvularia: 
El  estudiante  puede  haber traído estos elementos 
desde su hogar, sin la necesidad de utilizarlos, solo 
por interés. 
Por lo que se debe estar atento por una posible 
vulneración de derechos. Activar protocolo de 
prevención de derechos y de prevención del 
consumo de alcohol y drogas. 

Profesor jefe Inspector (a) 
Profesor Asignatura UTP 
Dirección 
Encargado             de 
Convivencia Escolar 
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Entrega     de     un     
Instrumento     de 
Evaluación en blanco, cuando 
consta por parte del 
Evaluador la evidencia de 
intencionalidad 
oposicionista. Agravan la 
falta las acciones coludidas al 
respecto. 

Registro    en    hoja    de    vida. 
Citación de Apoderado. Suspensión de 
clases 5 días Matricula de Condicionalidad 
Informar a superintendencia de Educación 
El comprobar la acción coludida 
implica  Matricula  de  extrema 
Condicionalidad. 
 

Profesor jefe 
UTP 
Dirección Encargado 
de Convivencia 
Escolar 
Dirección 

Portar cortaplumas o 
cualquier tipo de 
arma corto punzante, así 
como armas de fogueo, de 
balines de plástico, goma o 
metálicas, así como también 
las amenazas que se realicen 
a cualquier integrante de la 
comunidad educativa por  
cualquier  medio,  ya  sea  
físico  o electrónico 
utilizando cualquiera de 
estos implementos o 
haciendo alusión a estos. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado.  
Suspensión de clases 5 días. 
Informe a Carabineros  
Extrema condicionalidad. 
Cancelación de Matricula Inicio 
proceso expulsión 

Dirección 
Convivencia Escolar 

Dirigir o coordinar actos de 
desorden generalizado, 
desobediencia a las 
autoridades del 
establecimiento o la 
destrucción de mobiliario, 
infraestructura e incitar a la 
violencia física o psicológica. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 

Suspensión de clases 5 días 
Informe           o     denuncia     a 
Carabineros 
Cancelación de Matricula 
Inicio proceso expulsión 

Dirección 
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Artículo 127º: Los  alumnos  que  deban  cumplir  sanciones  de  suspensión  de  clases  en periodo de 

evaluaciones, deberán asistir a rendir normalmente dichos instrumentos en horarios fijados previamente. 

El no asistir a rendir las evaluaciones durante este periodo solo podrá ser justificado por certificado 

médico y se aplicará reglamento de evaluación contemplado en caso de ausencia injustificada a 

evaluación. 

 

Artículo 128º: En aquellas situaciones en que la acción o conducta negativa fuese realizada por un grupo 

de personas coludidas con este fin y sea   imposible identificar a él o los causantes de los acciones o 

conductas negativas, será el curso de los alumnos involucrados o el grupo aludido el que debe hacerse 

responsable, asumiendo la sanción que fija el presente reglamento con el agravante de actuar coludida 

mente, aumentando en un grado la sanción estipulada. 

 

Artículo 129º: Se  considerarán  agravantes  o  atenuantes  ante  el  incumplimiento  del Reglamento 

de Convivencia Interno del Colegio: la edad, rol, jerarquía, estado de salud y situación en que el alumno 

cometió la falta. Estos datos aportan contextualización relevante para estudiar la situación y determinar la 

sanción, en caso que el hecho lo amerite. 

 

Artículo 130º: Se consideran además faltas extremas todas aquellas acciones que apunten a 
impedir o atentar contra el normal funcionamiento del Colegio y sus actividades regulares, así como 
el acumular 2 o más faltas gravísimas.  Estas faltas serán merecedoras de las más altas sanciones 
estipuladas en nuestra normativa de convivencia, las cuales son Cancelación de  matrícula  para  el  

próximo  periodo  académico  o  de  forma  inmediata,  informar  a superintendencia de 

Educación de la situación del alumno, denuncia a carabineros, PDI o fiscalía si corresponde. 
 
Artículo 131º: El Apoderado a través de este medio, autoriza que ante la sospecha de que el 
estudiante porte alguna sustancia ilícita o elemento que ponga en peligro al resto de la 
comunidad educativa como algún tipo de arma ya sea corto-punzante o de fuego se le revisen 
sus pertenencias. 
 

Artículo 132º: Frente a situaciones que atenten gravemente a la convivencia escolar se inicia proceso 

de expulsión dirigida por el director del establecimiento. Siempre se entenderá que afectan gravemente 

la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales 

como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y 

tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 

Artículo 133º: La Directora tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubieren incurrido 

en alguna  de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en  nuestro manual de convivencia 
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escolar y reglamento interno, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de 

la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley. 

La directora o la persona en quien ella delegue, notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda.   

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá 

un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 

En dicho proceso se respeta siempre el principio del debido proceso, tal como la presunción de inocencia, 

bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Artículo 134º: Habiendo agotado los medios formativo-pedagógicos (Amonestación Verbal; Anotación en 

Libro de Clase u Hoja de Vida; Citación de Apoderados; Seguimiento Conductual), sin haber logrado una 

superación de la situación que afecte al alumno, y ante los antecedentes registrados con el respectivo 

informe por escrito, el Colegio tomará la resolución correspondiente según amerite el caso (Suspensión; 

Carta de Compromiso; Condicionalidad; Cancelación de Matrícula para el próximo periodo o inmediata, 

expulsión). 

 
Artículo 135º: Frente a  las  medidas disciplinarias graves, gravísimas o extremas los alumnos tienen 

el derecho a apelar a la sanción administrada, esta se debe realizar por escrito en cuadriplicado 

destinado a Dirección, UTP del ciclo correspondiente, Profesor jefe y Encargado de Convivencia Escolar. 

Deberá indicar nuevos antecedentes, atenuantes y contexto. Estos antecedentes deberá hacerlos 

dentro de un plazo de cinco días, ante la misma autoridad, una vez se ha notificado al alumno de la 

sanción respectiva contemplada en el reglamento de convivencia escolar. 

Los antecedentes aportados serán analizados y se emitirá una resolución final, de carácter 

inapelable.  Esta resolución será consultada previamente al consejo d profesores, el cual deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión 

del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá 

ser considerada como sanción   cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a 

la misma, como son la expulsión o la cancelación de matrícula.  La resolución final será emitida el día hábil 

siguiente a la sesión del consejo de profesores en la cual se ha puesto en tabla este asunto. 

Una vez realizada la notificación final al alumno a su madre, padre o apoderado, se oficiara a la provincial 

de educación u organismo competente para tomar conocimiento y actué para reubicar al estudiante 

 

Artículo 136º: El  Seguimiento  Conductual  es  una  medida  tendiente  a  fortalecer  la autodisciplina, 

a través de una acción que ayuda a modificar conductas no deseables del alumno y a su vez reforzar y 

motivar a quienes tienen comportamientos positivos a la acción educativa. 

Se prohíbe que toda observación conductual se  realice a puertas cerradas, ya que es un procedimiento 

que involucra la intervención de un adulto del Colegio con un menor de edad, por lo tanto, siempre se ha 

de realizar a puertas abiertas y/o con un testigo presente. Las faltas a este procedimiento se encuentran 

descritas en los artículos 38, 40 94 y 152 del reglamento interno y de seguridad e higiene de nuestro 

establecimiento. 
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Para  las  Conductas  Positivas  El  procedimiento  disciplinario  busca  reforzar  y mantener conductas 

y actitudes positivas en nuestros alumnos, para ello se procederá con el siguiente mecanismo: 

 
a) Felicitación  Oral: Pa labras   del  profesor  jefe,  profesor  de  asignatura  o directivos, por 

acciones o conductas positivas. 
b) Anotación  Positiva: Felicitación  Escrita,  por  destacarse  en  algún  ámbito escolar (acción o 

conductas positivas). 

c) Notificación Positiva: Se refiere a un documento enviado al hogar, el cual es enviado por 
Inspectoría y Profesor Jefe. 

d) Distinción del Consejo de Profesores o Dirección: Consiste en un reconocimiento que entrega el 
profesor Jefe, en presencia de la Dirección del Colegio. Esto procede cuando el alumno, ha sido 
destacado por varios profesores, por su desempeño positivo durante el semestre. 

e) Premios  Finales:  Diploma entregado por la Dirección  del Colegio en  las 

f) ceremonias de premiación al final de cada año escolar. 
 
Para las Conductas Negativas El procedimiento disciplinario busca revertir y mejorar conductas y 

actitudes negativas en nuestros alumnos, se tendrá siempre presente que nuestro quehacer 

formador nos insta a realizar una disciplina formativa, esperando que nuestros estudiantes 

realicen una reflexión crítica de su accionar, aunque siempre orientada por alguno de los agentes 

educativos del establecimiento, para ello se procederá con el siguiente mecanismo: 

 

a) Entrevista personal con el estudiante orientado hacia una reflexión crítica por parte del alumno 
con respecto de su accionar y del como este afectó negativamente en el otro y en la comunidad 
educativa cercana (sala de clases) y lejana (todo el colegio) 

b) Informe de Antecedentes del Comportamiento o de Rendimiento Escolar del Alumno. 

c) Registro de Observaciones del Libro de Clases con anotaciones de Profesores e Inspectoría. 
d) Acta del Consejo de Profesores 
e) Antecedentes Familiares 
f) Antecedentes de Salud (Certificado Médico con el diagnóstico de la problemática, según el caso). 
g) Registro de Entrevistas del Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Orientador y Directivos con el 

alumno y sus padres. 

h) Constatar la variación deseable o no deseable de la conducta observada durante y al 
término de la acción remedial propuesta. 

 

Artículo 137º: Paralelamente a las medidas disciplinarias se aplicaran medidas de  apoyo pedagógico o 

sicosocial,  con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan 

responder de manera adecuada en futuras situaciones, comparables a las que han generado el conflicto. 

Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, 

reconozcan y – si fuera posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión, dichas 

medidas pedagógicas formativas serán definidas en forma conjunta con profesor jefe, convivencia escolar 

y UTP del nivel correspondiente. 
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Acciones que favorecen el Clima de Convivencia Escolar. 

Artículo 138º: Las  acciones  que  favorecen  el  clima  de  convivencia  escolar  deben  ser reconocidas 

en forma inmediata al estudiante, dejar registro en hoja de vida y en entrevista con apoderado debe hacer 

notar y destacar la importancia de este tipo de acciones y de cómo estas favorecen la sana convivencia 

dentro del establecimiento. 

 

Artículo 139º: Los actos que involucren un reflejo de los valores institucionales deben ser 

reconocidos por medio de las felicitaciones verbales en público y el registro en hoja de vida, 

además  aquellos estudiantes que al egresar de enseñanza media serán reconocidos con el 

premio Espíritu Colegio El Almendro. 

 

Artículo 140º: Académicamente los estudiantes destacados dentro de los tres primeros lugares en 

rendimiento serán meritorios de incorporarse al cuadro de honor institucional. Aquellos estudiantes al 

egresar de enseñanza básica y de media que han obtenido el mejor rendimiento académico de sus 

respectivas generaciones serán reconocidos con el premio Mejor Promoción. 

 

Título VIII DE LA MEDICIÓN ESCOLAR 

Este punto pretende sugerir, sucintamente, algunas pautas generales respecto de la utilización y 

regulación del mecanismo de mediación escolar, como método alternativo de solución de 

conflictos entre los alumnos. 

 

Artículo 141º: Definición.  La  mediación  escolar  es  un  proceso  voluntario  en  el  que  la 

intervención neutral de un tercero facilita que las partes en conflicto busquen por sí mismas una 

solución. 

 

Artículo 142º: Designación. Los Lideres de Convivencia Escolar serán alumnos elegidos por sus 

respectivos compañeros de curso para llevar a cabo los procesos de mediación escolar, en la 

cantidad y conforme al sistema que ellos mismos determinen, o en su defecto serán designados 

por el profesor jefe.  

En el caso de Líderes de Convivencia Escolar para los funcionarios del colegio, serán designados 

por el encargado de Convivencia Escolar para apoyar el proceso de mediación entre funcionarios. 

 

Artículo 143º: Son funciones de los Líderes de Convivencia Escolar: 

a) Ayudar a que los alumnos/funcionarios en conflicto expresen sus posiciones, intereses y valores. 
b) Contribuir a que se genere confianza entre ellos. 

c) Facilitar la búsqueda de soluciones. 
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Artículo 144º: Características del Líderes de Convivencia Escolar: 

a) Es tolerante: porque acepta las diferencias de sus 
compañeros/funcionarios, los respeta y no se burla de ellos. 

b) Inspira confianza: porque mantiene la confidencialidad. 
c) Líder positivo: promueve la convivencia pacífica y no la violencia, con el ejemplo. 
d) Es empático: se pone en el lugar del otro, intentando imaginar cómo se 

siente, para así poder entenderlo mejor. 
e) Es imparcial: intenta no tomar preferencia o tener favoritismo por ninguna 

de las partes en conflicto. 

f) Sabe escuchar: respeta los tiempos de los demás, no interrumpe. 

g) Acepta las críticas: porque sabe que sólo así podrá mejorar. 
h) Ayuda a resolver conflictos: promueve el acercamiento entre los 

compañeros en conflicto. 
 

Artículo 145º: Procedimiento: 

a) Los alumnos/funcionarios que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir voluntariamente al 
encargado de Convivencia Escolar para que se defina el proceso de mediación a través de la 
designación de líderes de Convivencia Escolar para apoyar el proceso 

b) El Líder(s) de Convivencia Escolar escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo 
para solucionar el problema en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar. 

c) Los  alumnos/funcionarios  que  se  someten  a  mediación  deben  tratarse  respetuosamente, 
escucharse y no interrumpirse mientras hablan, cooperar para solucionar el problema y mantener 
la confidencialidad. 

d) El Líder(es) de Convivencia Escolar y encargado de Convivencia Escolar buscarán y concentrarán 
todos sus esfuerzos para que los alumnos/funcionarios en pugna lleguen a un acuerdo, y dará fe 
de las alternativas de solución y los compromisos a seguir por las partes. 

e) Si el Líder de Convivencia Escolar y encargado de Convivencia Escolar no puede obtener 
alguna solución convenida entre las partes, o si se trata de una infracción gravísima, deberá 
recurrir al equipo Directivo para que tomen conocimiento del asunto. 
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Título IX PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

Protocolo para Salidas Pedagógicas 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio El Almendro 

la forma de proceder, los cuidados y medidas que deben considerarse  al realizarse una salida pedagógica, 

las cuales transcurren en la formación integral de los alumnos desde pre-Kínder a IV° medio, por lo tanto,  

cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una 

visita, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo o función; de carácter 

pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional u otras, se debe seguir este manual a fin de dirigir y cuidar 

las acciones de los alumnos durante las salidas fuera del establecimiento, estableciendo las condiciones 

de seguridad y protocolos que deben cumplir alumnos,  profesores  y  otras  personas  adultas  que  

acompañan,  antes,  durante  y  después  de realizada una Salida Pedagógica. 

Se entiende por salida pedagógica a aquellas salidas que realiza el curso con su profesor(a) a lugares fuera 

del establecimiento debidamente planificada, informada y autorizada por el establecimiento, la Provincial 

de Educación y particularmente por los apoderados que correspondan. Esta actividad va en directo 

beneficio de los aprendizajes integrales de los estudiantes. 

 

Paso 1: Antes de la Salida Pedagógica 

 

a) El profesor interesado en realizar una salida pedagógica debe solicitar a UTP documento “solicitud 
de salida pedagógica”, documento que indica al profesor responsable, lugar de destino, fecha y 
hora de salida, identificación del alumno o grupo de alumnos o grupo curso que participara de la 
salida pedagógica, fecha y hora de salida y hora estimada de regreso, objetivo de la salida, 
requerimiento de traslado, colaciones u otras. Dicho documento debe ser entregado a UTP al 
menos 1 mes antes de la fecha de salida. 

b) UTP debe remitir este documento a dirección para que en conjunto aprueben o rechacen la salida 
pedagógica, para esto contaran con un plazo de 5 días hábiles. 

c) Una vez autorizada la salida pedagógica por dirección y UTP deben confeccionar oficio 
correspondiente a dirección provincial de educación informando del cambio de actividad, para el 
caso de actividades dentro de la Región Metropolitana se requiere enviar el oficio al menos 5 días 
hábiles antes de la actividad, y para el caso de actividades fuera de la Región Metropolitana se 
requiere enviar el oficio al menos 10 días hábiles antes de la actividad. 

d) Una vez aprobado el cambio de actividad por parte de la dirección provincial de educación:  
a. El Profesor Responsable envía comunicación a los apoderados informando de la salida 

pedagógica, lugar de   destino, fecha y hora de   salida hora estimada de llegada  y  del  

costo  que  estos  deberán  cancelar  si  corresponde,  solicitar  la autorización de los 

apoderados según formato contemplado en agenda escolar.  
b. Coordinar medio de transporte.  
c. Calendarizar    en    Convivencia    Escolar/    inspectoría    la    salida    pedagógica 

programada.  
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d. Recepcionar las autorizaciones firmadas por los apoderados de los alumnos participantes 
y entregarlas con al menos 5 días hábiles a inspectoría  junto con la nómina de alumnos 
participantes para su archivo y chequeo final al momento de la salida. 

e. Chequear que los requerimientos solicitados como transporte, colaciones u otras se 
encuentran confirmadas y disponibles. De lo contrario la salida pedagógica se cancela. 

e) Las Autorizaciones recepcionadas por inspectoría se archivaran en archivador destinado para 
este uso de manera exclusiva. 

f) Se consideraran dentro de las medidas de seguridad lo siguiente: 
a. Identificación de los adultos que acompañaran la actividad con nombre y teléfono celular 

de contacto y que deben estar en la siguiente relación 
 

Nivel educativo Número de adultos Número de estudiantes 
Pre básica 1 10 
1° a 4 básico 1 10 
5° a 8° básico 1 15 
1° a 4° medio 1 20 

 
b. entregar hoja de ruta del viaje a sostenedor, junto con identificación del vehículo y 

conductor. 
c. Cada estudiante y adulto acompañante debe portar una tarjeta de identificación 

señalando, nombre completo del estudiante, nombre y teléfono del docente a cargo de 
la actividad, nombre, dirección y teléfono del colegio. 
 

Paso 2: El día de la Salida Pedagógica 

a) Registrar asistencia en libro de clases al igual que todos los días, firmar si corresponde 
el libro de clases. 

b) En libro de retiro de alumnos (que se encuentra en secretaría) el profesor  a cargo debe registrar  
y  firmar  la  salida  pedagógica  y  adjuntar nómina  de  los  alumnos  y  el  curso correspondiente. 

c) Inspectoría chequea 
a. Qué libro de clases se encuentra con asistencia pasada y subvenciones cerrado. 
b. Que el medio de transporte reúne las condiciones de seguridad mínimas y documentación 

al día (padrón del vehículo – revisión técnica – licencia de conducir profesional) 
c. Revisa   que   las   autorizaciones   concuerda   con   los   alumnos   que   salen   del 

establecimiento. 
d. Inspectoría mantiene las autorizaciones en el archivador correspondiente. 

d) El Profesor responsable debe contar con teléfonos de emergencia tales como ambulancias, 
carabineros, armada, dirección y teléfonos del centro asistencial más cercano al lugar de destino. 
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Paso3: Durante la Salida Pedagógica 

 

a) Los estudiantes, así como los adultos acompañantes, deben mantener, en todo momento, una 
conducta ajustada a lo contemplado en el reglamento interno y manual de convivencia, ciñéndose 
a este durante todo momento. 

b) Los Estudiantes deben realizar las actividades educativas diseñadas para la salida en el horario 
establecido y en el orden definido. 

c) El profesor a cargo debe recolectar le material educativo que generan los estudiantes para su 
correspondiente evaluación y feedback posterior. 

d) El profesor a cargo debe cumplir con la planificación definida, cualquier cambio de 
actividad/organización debe ser validado con la Jefe de UTP a cargo. 
 

Paso 4: De regreso al Establecimiento 

a) Llamar telefónicamente a secretaría (si es dentro de horario laboral) para informar del término  
de la  actividad y  que  ya  se  encuentran  listos  para  emprender el  retorno  al establecimiento. 

b) Si el regreso es fuera de horario laboral, se debe informar del regreso a UTP o a Convivencia escolar 
c) Secretaria informa a dirección, UTP y a Convivencia escolar que el bus emprende su regreso 

Paso 5: Al llegar al Establecimiento 

 

Si es dentro de la jornada académica, 

a.    los alumnos se incorporan a su programa lectivo normal. 

b.  Profesor responsable elabora informe de cierre de actividad, indicando las 

novedades y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Si es fuera de la jornada académica, 

a) Informa de la llegada vía telefónica a UTP o Convivencia Escolar de la llegada del bus al 
establecimiento. 

b) El profesor responsable debe entregar a cada alumno a su apoderado, a menos que en la 
autorización se indique otra situación, como que lo retirará otra persona o que él alumno se 
puede retirar solo (exclusivamente alumnos de enseñanza media). 

c) Profesor espera que todos los alumnos se han retirado con sus apoderados. 

Paso 6: Evaluación y cierre de salida pedagógica 

 

a) Al día hábil siguiente el profesor responsable elabora informe de cierre de 
actividad, indicando las novedades y el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

b) Se debe realizar evaluación de  carácter formativo entre los alumnos participantes y dar el 
feedback de la actividad al menos en los siguientes 5 días hábiles. 
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Documento para Evaluar Salida Pedagógica por UTP 

DOCUMENTO PARA EVALUAR SALIDA PEDAGOGICA POR UTP 

Fecha 
Solicitud: 

 Fecha Salida:  Fecha 
Llegada: 

 

Profesor 
Responsable: 

 Hora Salida:  Hora Llegada:  

Curso/grupo 
participante: 

 N° Estimado de 
estudiantes: 

 

Motivo de la Salida Pedagógica (marcar con X) 

Académica  Cultural  Deportiva  

Lugar de destino:  
 

Dirección:  
 
 

Teléfono:  Requiere 
Movilización: 

Si NO 

La movilización será costeada 
por : 

Apoderados Establecimiento Compartida 

Se requiere pagar entrada al 
recinto 

SI/NO Valor Entrada: Compartida 

La entrada será costeada por : Apoderados Establecimiento Compartida 

Si los gastos son Compartidos indicar: 

Aporte Apoderados:  Aporte 
Establecimiento 

 

Describir los objetivos pedagógicos/académicos de la actividad: 

1.- 
 
2.- 
 

3.- 
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Observaciones/ adultos acompañantes, otros requerimientos 

1.- 
 
 

2.- 
 
 

3.- 
 
 

 

 

 

Firma Profesor Solicitante: 

Firma Jefe UTP: 

Aprueba/Rechaza Salida o con Observaciones: 
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Documento para Informar la Salida Pedagógica a UTP  

 

 

Informe de Salida Pedagógica UTP 

Profesor:  

#Estudiantes 
que 
participaron: 

 Fecha Salida:  Fecha 
Llegada: 

 

Describa las distintas situaciones ocurridas durante la salida pedagógica, cumplimiento de objetivos, 

aspectos positivos, negativos, posibles mejoraras, comportamiento general de los estudiantes, 

dificultades presentadas en el transporte o en el recinto, otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma Profesor: 
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Protocolo de Actuación frente a posibles casos de Acoso Escolar/Bullying  

El comité de CONVIVENCIA ESCOLAR y en particular el ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  son los 

entes responsables se hacer valer el procedimiento que a continuación se describe, sin embargo es toda 

la comunidad educativa la que debe estar atenta frente a situaciones de vulneración de derechos de los 

individuos. 

 

Bullying es una asimetría o desbalance de poder: lo que implica que el núcleo de una situación de 

intimidación siempre tiene a la base el hecho que uno o varios alumnos tienen más poder sobre uno o 

varios alumnos. Esta asimetría se puede dar por un tema de superioridad física, social en la edad, e incluso 

en la red de contactos al interior del colegio 

 
Ciberbullying manifestación del acoso escolar que se produce mediante plataformas virtuales y 

herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, fotologs, mensajes de texto para aparatos celulares, 

correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, teléfonos y otros 

medios tecnológicos. 

La violencia supone la intencionalidad de hacer daño a otro. 

 

Acoso  Escolar:  Es  toda  acción  u  omisión  constitutiva  de  agresión  u  hostigamiento reiterado, realizado 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma  individual  o  colectiva  

atenten  en contra de  otro estudiante,  valiéndose  de  una situación  de  superioridad  o  de  indefensión  

de  la  víctima,  que  le  provoque  maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesta a un mal de 

carácter grave, ya sea por medio tecnológico o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o 

condición. (Art.16 B, LGE. De  esta  definición  se  sobreentiende  que  el  concepto  bullying  está  

contenido  en  esta definición, por lo tanto hablar de acoso escolar o bullying los entenderemos como 

sinónimos. 

 
Agresión de adulto a estudiante: cualquier tipo de violencia física y sicológica cometida a través de 

cualquier medio en contra de un estudiante por parte de alguien que ejerza autoridad al interior de la 

comunidad educativa, directivo, docente, asistente de la educación u otro, así como también  la ejercida 

por cualquier adulto de la comunidad, es decir apoderado o padre de otro alumno. (Art. 16 D, LGE) 

 

PREVENCIÓN 

 

La  prevención  es  la  mejor  herramienta  para  evitar  posibles  casos  de  bullying  y  revertir situaciones 

que podrían llegar a ser consideradas bullying en un futuro cercano. 

 

El establecimiento educacional y la comunidad educativa en general  velarán por el desarrollo de una sana 

convivencia a través del desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje Transversales y Objetivos de 

Aprendizaje Verticales, a través de los sectores de aprendizajes, y rutina diaria de la convivencia escolar, 

por lo que toda acción promoverá en forma directa e indirecta: 
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a) Diálogo reflexivo en torno al tema. 
b) Construcción de una actitud positiva, personal y colectiva, presentar ejemplos de vida. c)   

Regulación positiva de los comportamientos. 
c) Promoción de valores para una sana convivencia, reconocer y potenciar el desarrollo de actitudes 

virtuosas. 

d) Desarrollo de la toma de conciencia del propio ser y de sus actos. 
e) Promoción de vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio de redes de apoyo 

internas y externas. 
f) Alternativas  de  abordaje  de  resolución  pacífica  de  conflictos  (Mediación  escolar, arbitraje, 

negociación). 
g) Escuela para padres. 
h) Capacitación docente. 
i) Participación del Consejo Escolar. 

 

En Educación parvularia: 

 

a) Plan de virtudes y consignas 
b) Normas o rutinas para el desarrollo de la clases 

a) Respetar el turno de hablar 
b) Levantar la mano 
c) Escuchar con atención 
d) Control del cuerpo 
e) Compartir el material 
f) Trabajar en silencio cuando se indique 
g) Respetar los aportes de los compañeros. 

a) Imágenes de las normas de convivencia en sala de clases, baños y patio 
b) Normas básicas de traslados a salas computación, biblioteca y casino 

a) Formarse con manos tomadas del compañero 
b) Mantener una fila 
c) Sin empujar 
d) Sin correr 

a) Normas de uso de baño 
a) Baño mixto, pero su uso es diferenciado por genero 
b) Los tiempos de uso de baño son por las educadoras o las técnicos. 
c) Las educadoras o las técnicos supervisan el uso del baño desde el exterior. 

a) Normas del uso de casino 
a. Fomentar el uso correcto del espacio y los utensilios. 
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Sospecha de Acoso Escolar o Bullying 

 

Se sospecha de acoso escolar cuando a través de una denuncia al encargado de convivencia 

escolar o al comité de convivencia escolar se informa de tal situación. 

La denuncia puede provenir de cualquier persona de la comunidad educativa a través de una 

comunicación formal o informal, la cual puede ser escrita en formato tradicional o electrónico o 

de un dialogo. Esta denuncia puede ser anónima o no. 

Al acoger esta denuncia el encargado de convivencia escolar es el responsable de aplicar todo el 

procedimiento contemplado en el presente protocolo, iniciar la investigación interna y todo el 

procedimiento contemplado en el presente protocolo, la que llevará a la identificación de la o las 

víctimas y del o los agresores. Se deberá iniciar un proceso reparatorio. 

 

Todo   procedimiento   debe   ser   registrado,   e   informado   a   las   autoridades   del 

establecimiento. 

 
Procedimiento a Seguir a partir de la Sospecha de Bullying 

 

En caso de una denuncia: En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad del caso. 

 
1. Citar y recibir a la o las víctimas, para conocer el alcance del problema (puede ser con el apoyo de 

un adulto significativo o de confianza del estudiante. 

2. Citar   y recibir  al  supuesto o supuestos agresor o agresores, para indagar si existe 
incumplimiento al reglamento interno y manual de convivencia. (puede ser con el apoyo de un 
adulto significativo o de confianza del estudiante). A la vez informarle de las acciones y sanciones 
contempladas en reglamento 

3. Informar a la dirección del establecimiento 

4. Citar a los demás estudiantes involucrados para recabar más información 
5. Citar al profesor jefe de los involucrados, para comunicar, indagar y hacer participar en el 

desarrollo del proceso de abordaje frente al bullying. 

6. Citar por separado a las familias de la víctima y supuesto acosador para comunicar y/o 
indagar el alcance de la situación en la familia, a la vez informarle de las acciones y 
sanciones contempladas en reglamento. 

 
Familia de la  presunta víctima: 

Será informada sobre la situación, evidencia de lesiones y asistencia médica si así lo requiere y los pasos 

a seguir. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos,  se  informará  a la familia 

sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos a través de ayuda-MINEDUC y al 

fono 600 600 26 26 si el apoderado lo define. 
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Familia del presunto  agresor/a o agresores/as: 

 

1. Se informará los hechos y procedimiento a seguir. 
2. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre 

las actuaciones legales que correspondan. 
3. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores del ciclo e informar 

de tal situación. 
4. Convocar  al  personal  asistentes  de  la  educación  y/o  administrativo  para  consultar 

antecedentes y/o observaciones que pudieran haber realizado. 
5. Dejar un registro de cada una de las entrevistas y entregar un informe final a dirección. 
6. Derivar a psicólogo para confirmar o descartar bullying. 

 
 

En caso de agresión física o sicológica: 

 

En el caso de una agresión física o sicológica a uno o más estudiantes dentro del establecimiento 

o durante el desarrollo de una salida pedagógica o que esta se produjo fuera del establecimiento, 

pero por agresor participa algún integrante de la comunidad educativa, se debe sospechar 

siempre de bullying y proceder a lo contemplado en el punto anterior. 

Brindar asistencia de primeros auxilios o derivar a centro asistencial si así se determina. 

Citar a padres y apoderados tanto de víctima como de victimarios, para informar lo sucedido y 

de la aplicación del reglamento interno. 

 

En Caso de Acoso Escolar o Bullying Comprobado 

 

Las unidades de convivencia escolar e inspectoría procederán a la aplicación del reglamento 

escolar. 

 

Frente a la victima 

 

Una vez recabada la información y contexto de los hechos, verificado que no existen lesiones 

que requieran tratamiento inmediato o haber realizado el tratamiento de estas, llamado a los 

padres y una posterior evaluación sicológica por parte de un especialista   Se tomarán las 

medidas remediales y de protección para resguardar la seguridad de la víctima, que involucre 

acciones que fortalezcan la reparación del daño recibido y fortalecimiento de su proceso de 

formación social e integral. 

 

1. Derivación a terapia sicología o médica si se requiere. 
2. Intervención en el grupo curso con charlas y mediación escolar que contribuyan a revertir la 

situación y a tomar conciencia de lo sucedido. 
3. Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar profesor jefe o educadora de 

párvulos, con el fin de conocer la evolución del alumno y prevenir que se repita la situación. 
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4. Reubicación en otro curso si se solicita 
5. Reubicación en otro establecimiento 

 
Frente al agresor o agresores 

 
1. Registro en hoja de vida del o los estudiantes. 
2. Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 
3. Derivación a psicólogo escolar o psicólogo externo 
4. Información a los padres y apoderado del alumno de lo siguiente 

 

El artículo 175, letra e, del Código Procesal Penal dispone que están obligados a denunciar "los directores, 

inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los 

obligados en este artículo eximirá al resto". 

El  artículo  176  del  mismo  Código prescribe que  los directores,  inspectores o profesores "deberán 

hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 

del hecho criminal". 

 

Ley que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, cuyo 

artículo 3º dice que esta normativa "se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio 

de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para los efectos 

de esta ley, se consideran adolescentes”. 

 

"Las personas condenadas según esta ley sólo se les aplicará la siguiente Escala General de Sanciones 

Penales para Adolescentes: a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; b) 

Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social; c) Libertad asistida especial; d) 

Libertad  asistida;  e)  Prestación de  servicios en  beneficio de  la  comunidad; f) Reparación del daño 

causado; g) Multa, y h) Amonestación" (artículo 6º). Se puede desprender que se trata de un sistema 

especial de penas, en que se favorecen aquellas que permitan una resocialización del menor 

 

La Ley nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su artículo 34 

previene que: "El que cometiere alguno de los delitos de ultraje público a las buenas costumbres 

contemplados en los artículos 373 y 374 del Código Penal (35), a través de un medio de comunicación 

social, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de once a ochenta 

unidades tributarias mensuales. Constituirá circunstancia agravante al ultraje público a las buenas 

costumbres, la incitación o promoción de la perversión de menores de edad o que el delito se cometiere 

dentro del radio de doscientos metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento 

educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes”. 

 

a) Participar en talleres focalizados, con temáticas para reconocer responsabilidades, 
autorregulación, deberes, derechos, reparación y reinserción para una sana convivencia. 

b) Definir acciones de responsabilidades individuales y grupales de, reparación y reinserción. 
c) Firma de compromisos individuales. 
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d) Abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, arbitraje, negociación). 
e) Suspensión de clases. 
f) Análisis de los antecedentes previos (antecedentes académicos y conductuales) del  o los 

agresores sumado a las recomendaciones del sicólogo y del equipo de convivencia escolar y de 
los docentes y asistentes de la educación que están involucrados directamente en la formación  
del o los alumnos involucrados para ello se debe:  

a. Realizar una reunión con la participación del director, integrantes del área de 
convivencia escolar, equipo directivo y profesor jefe, para analizar el caso y tomar 
las medidas remédiales y/o de protección y prevención pertinentes. En el caso 
que el director (a) no pueda participar es el encargado de convivencia escolar el 
que debe presidir esta reunión. 

g) Matrícula de condicionalidad.  
h) Cancelación inmediata de la matrícula. 

 

 

Frente al grupo observador pasivo o grupo clase: 

 

Son aquellos estudiantes que son observadores y espectadores del hostigamiento y no se atreven a 

intervenir por temor a represalias 

1.   Generar la instancia de reflexión del caso (Talleres focalizados) 

2.   Restablecer  el nivel  de armonía y confianza de los involucrados por medio de talleres, charlas, 

socialización del Protocolo en general. 

3.   Abordaje   de   resolución   pacífica  de   conflictos   (Mediación   escolar,  arbitraje, negociación). 

 

Con los padres de la víctima: 

1.   Se realizará una intervención de apoyo y colaboración: Contextualización de lo sucedido 

Orientación sobre las acciones que como padres pueden tomar, seguro escolar, constatación de lesiones 

si corresponde, denuncia a Carabineros o PDI, denuncia a MINEDUC 

2.   Acciones para favorecer la contención de la angustia de los padres. 

Entrevista con orientador o encargado de convivencia escolar constante para realizar un seguimiento del 

alumno. 

Orientar las entrevistas para que padres NO culpabilicen a su hijo (a) ni a ellos mismos. 

 
Con los padres del niño agresor: 

1.   Acciones que contribuyan a la comprensión y reconocimiento del problema, tanto en los aspectos 

sicológicos, sociales: 

Entrevista con orientador o encargado de convivencia escolar para informarle de que debe 

asistir a entrevista sicológica para diagnóstico del problema para conocer evolución del o los 

alumnos y los cambios que el alumno pueda tener durante el periodo de intervención. 

 

2.   Información sobre las medidas a tomar: 
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Recordar  la  normativa  interna  contemplada  en  el  reglamento  interno  y  de convivencia escolar 

y protocolo específico de bullying. 

Informar de las acciones legales que debe tomar el establecimiento.  

Informar de las acciones penales y civiles que pueden tomar los apoderados del o los alumnos agredidos. 

3.   Recomendar a la familia atención terapéutica especializada externa, en caso de ser necesario. 

4.   En caso que la familia no preste la atención solicitada o no cumpla los compromisos asumidos, el 

colegio aplicará en forma inmediata la normativa establecida en el Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. 

 
Con los padres del grupo de Acosadores: 

 

1.   Hacer comprender a los padres sobre la necesidad que tienen sus hijos de aprender nuevas formas 

de relacionarse con sus pares y autoridades. 

2.   Propiciar el reconocimiento de la falta cometida, disculparse pública o privadamente, pero también 

dejar en claro que el reconocimiento de esta situación no exime de responsabilidad. 

3.   Hacer comprender que también tienen responsabilidad en los hechos y que por lo tanto están sujetos 

a las sanciones contempladas en el establecimiento tanto en el reglamento interno y manual de 

convivencia, como en la legislación vigente. 

Así también de las acciones penales y civiles que puedan tomar los padres del o los alumnos agredidos. 

4.   No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio y 

autoestima. 

5.   En caso que la familia no preste la atención solicitada o no cumpla los compromisos asumidos, el 

colegio aplicará en forma inmediata la normativa establecida en el Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. 

 
Con los padres del grupo observador pasivo o grupo clase: 

Reunión de apoderados con la presencia del encargado de convivencia escolar donde se explicará la 

situación y de las medidas tomadas. 

 

Control de Procedimientos 

 

1.   Las acciones que se desarrollan estarán condicionadas por las características del caso y los resultados 

obtenidos dependerán de las decisiones  y acuerdos tomados entre los todos los actores que buscan 

solucionar el conflicto. 

2.   Evaluar semanalmente las acciones tomadas, debiendo redireccionar o retomar las acciones que lo 

requieran. 

3.   El área de convivencia escolar llevará un archivador de cada caso, dejando los registros y evidencias 

respectivas (libro de Actas , libro de clases, registros de entrevistas, pautas de observación, fichas de 

atención, cartas de acuerdos y compromisos, informes de especialistas, certificados médicos, 

resoluciones judiciales, etc.) de las acciones que se desarrollan con todos los involucrados en caso: 

a)   Víctima 
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b)  Acosador/a o acosadores/as c)   Espectadores/as 

d)  Curso o grupo de clase e)   Familias. 

f)   Equipos Docentes. 

g)   Colaboraciones externas (Redes de apoyo) 

 
4.   El área de convivencia escolar es responsable de garantizar el acompañamiento y monitoreo 

permanente a todos los involucrados en el caso y además de proveer los recursos necesarios para 

garantizar el óptimo desarrollo de las acciones, para tal efecto se realizarán: 

 
a)   Entrevistas individuales. 

b)  Entrevistas de seguimiento. 

c)   Revisión permanente de los antecedentes obtenidos en las acciones realizadas, (archivador, libros de 

clases, actas, entrevistas, evaluaciones, etc.) 

Encuentro final en forma individual o grupal entre los afectados. Entrevistas periódicas con el encargado 

de Convivencia Escolar. 
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Protocolo de procedimiento interno para casos de Consumo de Drogas y Alcohol 

 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente  posibles  

factores  de  riesgo  entre  los  adolescentes  y  jóvenes.  Los profesores,  así  como  directores  y  

apoderados,  entre  otros  actores  de  la  comunidad educativa, son agentes preventivos debido a su 

cercanía con los alumnos y a su papel como modelos y a su función educadora. En este sentido, 

considerando que el consumo de drogas es una problemática social que constituye una seria amenaza 

para la salud de los/as estudiantes y sus proyectos de vida, y que involucra muchas veces a sus familias. 

Por  esta razón el presente protocolo focaliza su acción en los estudiantes. 

 

Por esta razón el establecimiento en su función educadora y formadora debe generar 

procedimientos para prevenir esta situación o contribuir a revertir estos hechos, por lo que 

pretende desarrollar un modelo de prevención, como un proceso educativo continuo que 

promueva estilos de vida saludable, el desarrollo de habilidades y recursos personales que 

potencie a los niños, niñas y adolescentes y que los hagan menos vulnerables frente a las 

presiones del medio, y más responsables frente a su proyecto de vida y a su entorno 

 

Cabe señalar que dichas orientaciones se basan en las normativas Nacionales (Ley nº 20.000 y nº 

20.084), que han sido elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Además se entiende que el presente protocolo incorpora todos los 

principios de derecho y protección de menores. 

 

Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas   al consumo porte 

de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades 

curriculares o extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad 

educativa como responsables. 

 
Conceptos 

 
Consumo: es la autoadministración de una sustancia psicoactiva legal o ilegal y que es perjudicial para la 

salud causando daño físico o mental. El consumo reiterado de estas sustancias pude desarrollar el 

síndrome de dependencia que es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos 

que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, típicamente, incluye deseo intenso 

de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las 

consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento 

de la tolerancia y, a veces, un cuadro de abstinencia física. 
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Tráfico de drogas: Es el delito en que sin contar con la autorización competente, importen, exporten, 

transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias 

nocivas o las materias primas para su elaboración. 

 

Micro tráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga que usualmente porta un traficante 

en la calle o algún recinto público para venta inmediata a los consumidores. 

 

Acciones frente a Sospechas de Consumo de Drogas y Alcohol  

 
Es responsabilidad de los integrantes de la comunidad educativa dar aviso al Encargado de Convivencia 

sobre la sospecha del consumo y/o tráfico de drogas y/o alcohol, para dar curso al abordaje frente al caso 

de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de Convivencia y el protocolo de actuación. 

Es responsabilidad de todos los adultos del establecimiento dar aviso al Encargado de Convivencia, sobre 

la sospecha de consumo o tráfico de drogas y/o alcohol detectado en los estudiantes. 

Los estudiantes podrán dar aviso a un adulto significativo o de confianza sobre la sospecha y quien recoja 

la confidencia, tiene el deber de informar al Encargado de Convivencia. Medios por los cuales se puede 

recoger la denuncia:  

Comunicación informal: Conversaciones, rumores, comentarios, etc.  

Comunicaciones formales: Reuniones, entrevistas, cartas, correos electrónicos, buzón de denuncias, que 

será revisado por la Encargada de Convivencia semanalmente. 

 

Frente a Sospecha de Consumo de Drogas y/o Alcohol 

 

Frente a la sospecha de consumo o tráfico de dogas o alcohol, se realizarán las siguientes acciones en 

forma inmediata, con el propósito de resguardar la seguridad de los estudiantes y detener aumento o 

incremento de este hecho:  

 Ante sospechas de consumo o tráfico la Encargada de Convivencia E s c o l a r  ( E C E )  activa 
el presente protocolo para acoger, evaluar e investigar el caso para tomar las medidas respectivas 
en conjunto con el Equipo de Convivencia (psicólogo, inspector).  

 Informar al Director y equipo directivo.  

 Citar al apoderado para informar e indagar mayores antecedentes sobre el caso, de cada uno de 
los participantes y en forma separada. 

 Confirmada las sospechas de consumo o tráfico la Encargada de Convivencia, solicita apoyo a 
las instituciones externas especializadas en la temática (SENDA PREVIENE, Carabineros, OPD, etc). 

 

Conocido y aclarado el caso, el ECE en conjunto con Dirección las  medidas  disciplinarias  respectivas,  

contenidas  en  el  Reglamento  de Convivencia Escolar. 

 Informar a los apoderados en una nueva entrevista las acciones determinadas, solicitando una 
evaluación diagnóstica con el respectivo tratamiento de rehabilitación, hasta el alta del 
especialista. En este caso el apoderado debe firmar una carta compromiso en conformidad a lo 
establecido en el Reglamento de Convivencia.    

 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD solo si procede. 
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 En  el  caso  que  los  responsables  formales  no  apliquen  los  procedimientos establecidos en 
el presente instrumento, los adultos del colegio pueden solicitar ayuda a redes externas y 
fiscalizadoras. 

 

 

Frente a sorprender en el acto de consumir drogas y/o alcohol en las dependencias educacionales o en 

lugares externos donde asiste una delegación de alumnos del establecimiento. 

 

 Informar a dirección, encargado de convivencia escolar, Inspectoría y profesor jefe. 

 Reunir los antecedentes del caso para entregar a los organismos competentes. 

 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD. Con un máximo de plazo de 24 horas, la que 
debe ser formalizada por dirección. 

 Citar en forma inmediata a los apoderados de los alumnos involucrados. 

 Aplicar  el  reglamento  de  convivencia  escolar  el  cual  establece  las  medidas disciplinarias y 
formativas competentes para esta situación, ya sea consumidor o microtráficante, sin distinción 
del actor de la comunidad educativa. 

 Derivar con especialista para tratamiento de rehabilitación 

 Frente a la sospecha y/o evidencia del consumo o tráfico de alcohol y drogas por parte de adultos 
de la comunidad educativa se aplicaran los mismos pasos que indica el reglamento de convivencia 
escolar. 

 

 

Acciones Remediales: 

 

El Equipo de Convivencia en conjunto con los docentes que participan en el caso, son los responsables de 

gestionar y aplicar las acciones propuestas en el protocolo, orientadas a reparar y reinsertar a los 

estudiantes involucrados en la comunidad educativa si así se estima conveniente teniendo en 

consideración la seguridad de los demás estudiantes, el proceso de rehabilitación, conducta anterior 

del alumno, compromiso y cambio de actitud positivo. A continuación se presentan las acciones 

a seguir, determinando las más pertinentes a desarrollar en cada caso. 

 

Consumidores o microtráficantes de drogas y/o alcohol que desarrolla su actividad fuera del 

establecimiento: 

 Citar al apoderado 

 Firma de carta compromiso y demás instancias que determine el establecimiento  

 Apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional externo o de la 
institución pertinente. 

 Talleres grupales de autocuidado, de autoayuda y de información problemática. 

 Socializar el presente protocolo de actuación. 
 Analizar y reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el 

Reglamento de Convivencia. 
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Estudiantes  involucrados  en  el consumo  o tráfico de  drogas  y/o  alcohol  dentro del 

establecimiento o actividades académicas fuera del establecimiento:  

 

 Lo  descrito  sobre  el  consumo  o  microtráfico  desarrollado  al  interior  del establecimiento.  

 Con   respecto a esta temática a aplicar las medidas disciplinarias .Si se autoriza la reincorporación 
del alumno.  

 Firma de carta compromiso y demás instancias que determine el establecimiento.  

 Reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento de Convivencia.  

 Fortalecer la sana convivencia al interior del grupo involucrado, con el fin de favorecer la 
reintegración a su grupo curso y comunidad educativa. 

 Trabajo de apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional externo o de la 
institución pertinente.  

 Talleres grupales de autocuidado, de autoayuda y de información problemática. 

 

Monitoreo 

 

Para garantizar una reincorporación integral del estudiante o estudiantes involucrados con su entorno 

escolar y familiar, se realizarán a través de entrevistas, talleres, etc. las siguientes acciones. 

 

Con los o las alumnos involucrados y sus familias: 

 

 Supervisión del tratamiento de rehabilitación efectuada por las instituciones externas de 
apoyo hasta el alta del especialista. 

 Acciones pedagógicas para reforzar el desarrollo de la resiliencia (talleres, diálogo reflexivo, 
refuerzo positivo, etc.). 

 Acciones de integración y participación con la familia      (reuniones, participación en talleres, 
actividades extraescolares del establecimiento, etc.). 

 Solicitud de estado de avance del tratamiento de rehabilitación  de la víctima y su entorno 
familiar. 

 Velar  por  el  cumplimiento  de  las  acciones  educativas  propuestas  por  el establecimiento. 

 Si existiera incumplimiento de parte de la familia con el compromiso asumido con el 
establecimiento educacional (carta compromiso) para apoyar a su hijo en el proceso reparatorio, 
se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo lo que establece el Reglamento de 
Convivencia. 

 En el caso de incumplimiento de la familia respecto a las medidas tomadas en el caso, el colegio 
retomara las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa. 

 Acciones a través del currículum (Asignatura de   Religión,   orientación, rutina diaria, etc.)  

 Talleres educativos, formativos, de reflexión; ejercicio de sus derechos y deberes, autoestima, etc. 

 Intervención de redes de apoyo externas (Senda, Previene, carabineros,   PDI, etc.) 
 

 

Con los docentes y adultos de la comunidad educativa: 

 

 Reuniones informativas. 
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 Talleres educativos en torno a la temática. 

 Refuerzo positivo de sus habilidades. 

 Reforzar los factores protectores de la comunidad educativa. 
 

Con los padres y apoderados: 

 

 Talleres  educativos, informativos en torno a la temática. 

 Solicitud de estados de avance de los especialistas. 

 Difundir el presente protocolo. 

 Monitoreo por medio de encuestas de evaluación sobre los factores riesgo y de protección. 
 

Para determinar el alta de caso el encargado de convivencia escolar con su equipo establece esta situación 

a partir del alta del especialista y también que las medidas tomadas se desarrollaron y cumplieron. 

 

Acciones Preventivas:  

Para  favorecer  la  prevención  de  este  fenómeno  social,  el  establecimiento  centra  su 

quehacer en el proceso de formación de los estudiantes: 

 

 Por  medio  del  currículum  con  el  desarrollo  de  los  objetivos  de  aprendizaje transversales y 
los objetivos de aprendizaje verticales en forma transversal. 

 Regulación de los espacios informales de la convivencia. 

 La   actualización   y   difusión   permanente   del   presente   documento   y   del Reglamento de 
Convivencia Escolar con todos los actores educativos. 

 Mantención  de  los  sistemas  de  redes  de  apoyo  internas  y  externas  del establecimiento 
educacional. 

 Procedimientos  actualizados  y  activos  para  identificar  y  abordar  en  forma oportuna y 
preventiva los factores de riesgo. 

 

Con las familias: 

 Difundir el presente protocolo de actuación en trabajos grupales. 

 Talleres educativos orientados a la temática. 

 Talleres educativos orientados a las habilidades parentales, para fortalecer el proceso de 
rehabilitación de sus hijos. 

 Fortalecer la sana convivencia en la comunidad educativa. 

 Trabajo colaborativo en torno a la temática con el Equipo de Convivencia Escolar. 

 Reconocer los factores de riesgo en el entorno familiar y comunitario 
 

Con Profesores y asistentes de la educación: 

 

 Difundir y analizar el presente protocolo de actuación. 

 Capacitación en torno a la temática. 

 Fortalecer  la  sana  convivencia  al  interior  de  las  salas  de  clase  y  en  la comunidad educativa. 

 Trabajo colaborativo en torno a la temática con el Equipo de Convivencia Escolar. 
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 Colaborar  en  la  reinserción  de  los  estudiantes  involucrados  en  los  cursos  y comunidad 
educativa. 

 Fortalezcan canales de comunicación con las familias de los involucrados. 

 
Redes de Apoyo 

 
Carabineros de Chile: 

 

- 133 Emergencia 

 

- 139 Informaciones 

 

- 147 Fono niños 

 

- 149 Fono familia 

 

39 Comisaría: Teléfonos: 922.3130 

 

CUADRANTE N°: 57: FONO: 09-6070188 

 

SENDA PREVIENE: http://www.senda.gob.cl/ 
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Protocolo Interno para casos de Acoso Sexual, Violación y/o Maltrato Físico. 

 

El presente protocolo de actuación es un documento que establece de manera clara y organizada, los 

procedimientos (pasos a seguir) y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger 

a un niño, niña o adolescente, una vez se detecta o se sospecha que ha sido víctima de maltrato o abuso 

sexual. 

 

El Estado de Chile en su rol garante y sustentado en lo estipulado en la “Convención de los Derechos del 

Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada en 1990, establece que el espacio escolar, desde su rol 

educativo, se constituye con especial relevancia como un espacio que debe promover y garantizar una 

convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, de rechazo activo ante toda forma de maltrato y abuso a la 

infancia y a la adolescencia y en donde se establezcan procedimientos claros ante situaciones de 

vulneración. Para que esto  suceda,  con  el  fin  de lograr el aprendizaje  integral de todos  los 

estudiantes, es necesario que se constituya como un espacio seguro y protector, capaz de responder de 

manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y para ello, articular un trabajo coordinado 

con las redes locales del territorio. Esta responsabilidad es completa de los adultos de la comunidad 

educativa, especialmente desde la prevención de estos fenómenos ya que las niñas, niños y adolescentes 

son sujetos de protección, en proceso de formación y desarrollo. 

 

Conceptos Claves: 

 

Maltrato infantil: 

Todos aquellos actos de violencia física, sexual y emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, 

que se someten en contra de niñas, niños y  adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato 

puede ser ejecutado por: 

 

Omisión: Falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea 

en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro. 

Supresión: Diversas formas que se le niegue al niño, niña y adolescente ejercer sus derechos. 

Transgresión: Acciones o conductas hostiles  o destructivas hacia el niño, como malos tratos físicos, 

psicológicos, emocionales, etc. 

 

La ley sobre violencia escolar N°20536m en el artículo 16d) establece la especial gravedad del maltrato 

ejercido por parte de un adulto en contra de un niño/a: 

 

“revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio 

en contra de una 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 

Agresión sexual: Son aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad 

educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se 
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materialicen por cualquier medio – incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc.- 

dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o afiliación que haga 

necesaria la intervención del establecimiento. 

 

Abuso Sexual: Implica la imposición a una niña, niño y adolescente, de una actividad sexualizada 

o de índole sexual, en donde el ofensor obtiene una gratificación, basada en una relación de 

extrema asimetría de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el 

chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el 

afecto o cualquier otra presión o manipulación psicológica. 

 
El art. 175 CPP, establece que cualquier persona mayor de 18 años que trabaja en el 
establecimiento educacional o el Director está obligada a denunciar el hecho ante la Fiscalía 
antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar 
afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código 
Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante 

acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 
 
Conductas que pueden indicar sospecha o certeza de situación de maltrato o abuso 
sexual en los estudiantes: 
 

 Somatizaciones  y  signos  de  angustia: trastornos  alimenticios  (anorexia,  bulimia), dolores 
abdominales, fatiga crónica, trastornos del sueño.  

 Indicadores emocionales y de conducta del niño/a (cuando no son atribuibles a otras 
circunstancias. 

 Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede 
parecer retrasado.  

 Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la inhibición o la irritabilidad 
social. 

 Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, retrasos en 
el habla. Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. 

 Se vuelve retraído y tímido.  Depresión, ansiedad, llantos frecuentes.  Baja autoestima y valoración 
personal. 

 Fugas del hogar o comete acciones delictivas. Intentos o ideación suicida; o autolesiones.  
Dificultades para andar o sentarse, dolores abdominales o pelvianos.   

 Dificultades manifiestas en la defecación y no debidas a motivos de alimentación. 

 No controla esfínteres.   

 Embarazo,  especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la identidad del padre. 

 Culpa o vergüenza extrema. 

 Inhibición o pudor excesivo.  

 Parece reservado, rechazante. Reticencia al contacto físico. 

 No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para participar en 
actividades físicas 
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 Aparición  de  temores  repentinos  e  infundados  a  una  persona  en  especial, resistencia a 
regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina. 

 Miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo general, adultos). Se 
vuelve desconfiado/da. 

 Indicios de posesión de secretos. 

 Conducta de sometimiento. 

 Conducta de evitación o disimulo para ocultar contenidos en medio tecnológicos u otros. 

 Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad. 
 

 

Otras señales que pueden indicar sospecha de Maltrato y/o Abuso Sexual 

 

 Evidencias gráficas y/o audiovisuales que se encuentran en equipos tecnológicos del 
establecimiento o en la plataforma virtual, tales como: fotografías, videos, correos, etc. 

 Rayados en las paredes o mesas, etc 

 
Factores para presumir y/o Detectar un Abuso o Maltrato  

 

Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para 
CLARIFICAR la situación, omitiendo juicios personales y evitando abanderizarse por alguna 
postura. Existen factores comunes al momento de detectar o presumir un abuso sexual o 
maltrato: 

 

 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre la niña, niño o adolescente y el agresor/a, ya 
sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

 Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo. 

 Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 

 Si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños 
naturalmente no podrían haber adquirido, sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 
un indicador de que uno de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
(Tales como masturbación compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales 

inapropiados, lenguaje y conducta que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud 
seductora y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés excesivo por temas sexuales). 
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Protocolo frente a Situaciones de Maltrato y/o Abuso 

Situación de abuso o maltrato al interior del colegio por parte de algún funcionario: Quienes maltratan 

o abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes, no necesariamente presentan características que 

permitan identificarlos, por lo que es fundamental no evaluar desde las apariencias, que puede inducir a 

minimizar o negar situaciones de abuso o maltrato. 

 

Si se trata de una certeza   de maltrato o abuso dentro del establecimiento entre pares: 

Un estudiante también puede constituirse como en agresor, de un niño, pero se diferencia del ofensor 

adulto, dado que se encuentra en proceso de formación. Este caso también se puede presentar en los 

casos de pololeo entre estudiantes. 

 

Si se trata de sospecha o certeza de Maltrato y/o Abuso sexual fuer a del Establecimiento  

 

La mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual ocurren fuera del establecimiento, en el hogar del 

estudiante, por familiares, o personas cercanas al niño y su familia. El establecimiento asume las 

siguientes responsabilidades: 

 

 Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso sexual, 
se priorizará siempre el interés superior del niño. 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación de sospecha, puede 
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, agravando el daño. 

 El establecimiento educacional no tiene como misión investigar o diagnosticar 
estas situaciones. 

 Al establecimiento NO le corresponde abordar a él o a los posibles agresores, 
(dado que ello  obstruye la  investigación  y  la  reparación  del daño en  el 
niño,  puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño del 
establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble 
victimización y daño). 

 

Acciones del Encargado de Convivencia Escolar 

 

 Resguardar el derecho de los y las niñas y adolescentes. 

 Mantener informado al Director del establecimiento educacional para que 
este tome las medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa. 

 Liderar la implementación del protocolo, velando por un proceso que resguarde 
el interés superior del niño/a y adolecente, en conjunto con el equipo de 
convivencia del establecimiento educacional. 

 Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o 
abuso sexual, en caso de ser necesario. 

 En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria 
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para colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus 
familias y a la comunidad educativa en general. 

 Es responsable en difundir y aplicar el presente protocolo. 
 En caso de ausencia del encargado de convivencia escolar sus 

responsabilidades serán asumidas por Jefe UTP de Básica quien estará 
informado y capacitado para implementar de manera efectiva el protocolo. 

 Mantenerse informado de los avances de la situación. 

 Conocer el estado de la investigación. Si ésta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de 
protección que se aplicarán, etc. 

 Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de 
testigo, etc. 

 Redireccionar las medidas tomadas cuando surgen factores de riesgo, que deben ser abordados 
para garantizar la protección del menor. 
 
 

Es responsabilidad y obligación de los adultos del establecimiento educacional, 
informar inmediatamente la situación al encargado de convivencia escolar, o a un 
miembro del equipo de convivencia o director, quienes a su vez informados, activan el 
protocolo de manera inmediata. 

 

 

Detección de una Situación de Sospecha o Certeza de Maltrato y/o Abuso Sexual: 
 

En términos generales un adulto DETECTA una situación de maltrato y/o abuso, cuando 

se producen al menos una de las siguientes situaciones: 

 

 de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

 Un tercero (compañero del niño afectado u otro adulto) le cuenta que un niño, niña o adolescente 
determinado está siendo, o ha sido, víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

 Él mismo (adulto) nota señales que indican que algo está sucediendo con un niño, niña o 
adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, o 
nota algún cambio en su comportamiento, en sus hábitos o en sus formas de relacionarse con los 
demás. 

 Existen   evidencias   concretas   en   medios   tecnológicos   del   establecimiento (computadores, 
cámaras fotográficas, etc.), también se pueden identificar evidencias en objetos, estructura del 
establecimiento, por ejemplo, sangre en el patio u otro lugar, etc. 
 

Quienes pueden informar sobre una Posible Situación de Maltaro y/o Abuso Sexual. 
 

*Esta versión está siendo mejorada en su formato *** quedando pendiente los 

siguientes puntos, que quedarán disponibles a partir del 02 Enero 2023. 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EMBARAZO Y MATERNIDAD – PATERNIDAD ADOLESCENTE 
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS. 

 PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO DE EXALUMNOS 
 

TÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

PROTOCOLO DE ENFERMERIA 

Protocolo de Recepción de Alumnos Nuevos 

Protocolo de Aula Segura 
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Anexo 1: Reglamento Transitorio por Contingencias o Catástrofes 

 
Artículo 1º. El presente reglamento es de carácter transitorio y tendrá vigencia desde el inicio del periodo 

de suspensión de clases dictaminado por el Ministerio de Educación (16-03- 

2020) hasta el término del año académico en que ocurra la reincorporación completa y total 

de las clases presenciales o frente a cualquier catástrofe que necesite reactivar las clases de manera 

remota u online en nuestro colegio. 
 

 

Artículo 2º. El   presente   reglamento   incorpora   todas   las   normas   contemplados   en   el 

REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR, vigente actualmente e incorpora todos los siguientes artículos 

transitorios. 

 
Artículo 3º. Durante el periodo de catástrofe dictaminadas por las autoridades de gobierno, las clases 

tendrán una estructura que   combina las modalidades presenciales; modalidades en formato remoto o 

virtuales y modalidades mixtas o hibridas que mezcla las 2 anteriores mencionadas, sin embargo en cada 

una de estas modalidades se abordarán los objetivos y contenidos establecidos en el Curriculum 

Transitorio definido por el Ministerio de Educación. 

 
Artículo 4º. Los apoderados y los estudiantes reconocen la importancia de mantener y respetar los 

protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y del propio 

establecimiento para disminuir los riesgos de contagios, entre estas se encuentran: 

 
a.    Uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada de clases presenciales 

b.   Respetar  los  aforos  máximos  de  cada  instalación  dentro  del  establecimiento educacional. 

c.    Tomar la temperatura al ingresar al colegio 

d.   Informar inmediatamente a inspectores o docentes sobre algún síntoma o sospecha de enfermedad. 

e.   Lavado frecuente de manos con jabón principalmente o alcohol gel f.    Mantener el distanciamiento 

físico. 

g.    Evitar los saludos de mano 

 

Artículo 5º. Los grupos cursos, en las sesiones presenciales serán divididos de acuerdo al aforo máximo 

permitido en cada aula; a criterios pedagógicos y a las brechas de aprendizaje que puedan existir entre 

los estudiantes. 

 

Artículo 6º. Durante la modalidad de clases presenciales el establecimiento podrá disponer en las salas 

de clases de cámaras de video para grabar las sesiones, para luego, subirlas a una plataforma web que 

estará disponible para consulta de los estudiantes.  Los apoderados reconocen y aceptan que las 

imágenes grabadas son de uso exclusivo para fines pedagógicos y/ o de convivencia escolar. 
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Artículo 7º. Las  clases    en  modalidad  remota  virtuales  serán  grabadas  y  almacenadas  en plataformas 

web para consulta de los estudiantes. Los apoderados reconocen y aceptan que las imágenes grabadas son 

de uso exclusivo para fines pedagógicos y/ o de convivencia escolar. 

 
Se recomienda a los padres, apoderados y/o tutores acompañar a sus hijos durante toda la jornada de 

clases remotas, principalmente a los estudiantes de los niveles pre kínder a 4 básico para apoyar y ayudar 

en el uso de las tecnologías multimedias, apoyo en el proceso pedagógico y en la formación de hábitos y 

rutinas de estudios. 

 

Artículo 8º. Los y las estudiantes  al integrarse a las aulas virtuales deberán identificarse con su nombre 

en las aulas virtuales. 

 

Artículo 9º. En las aulas virtuales implica de parte del estudiante utilizar un lenguaje formal a través del 

audio y del chat. 

 

Artículo 10º. Los  y  las  estudiantes  deben  cumplir  con  el  plazo  de  entrega  de  las actividades dadas 

por los profesores en su respectivo curso. 

 

Artículo 11º.            Del Uniforme escolar 

El uniforme escolar se encuentra establecido en el artículo 19 de Reglamento Interno Escolar, sin embargo 

de manera transitoria y atendiendo a las necesidades económicas de los padres durante el año 2020 a 

2022 el uniforme escolar es reemplazado por: 

 

 Buzo azul Marino escolar desde Prekinder a 4° medio (sin diseños, sin estampados, sin logos de 
marca y/o sin distintivos de equipos deportivos). 

 Polera  cuello  redondo  (cuello  polo)  Blanca  desde  Prekinder  a  4°  medio  medio (sin diseños, 
sin estampados, sin logos de marca y/o sin distintivos de equipos deportivos). 

 Cotona o delantal Blanco para estudiantes de Educación Media en los laboratorios de Ciencias 

 Zapatillas escolares negra o blanca (no se permitirá el uso de zapatillas deportivas tipo futbolito o 
similares) 

 

El incumplimiento del uniforme escolar se encuentra tipificado en el artículo 126 del Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar. 
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Artículo 12º. De las reuniones de apoderados 
 

Las reuniones de apoderados son de carácter obligatorio para los padres, apoderados o tutores  de  los 

estudiantes  del  colegio El  almendro,  estas se  realizarán en  un horario determinado por el profesor 

jefe y por modalidad presencial o remota según determine la dirección del establecimiento y el profesor 

jefe.La ausencia no justificada quedará consignada en hoja de vida del estudiante. 

 

Artículo 13º. De las entrevistas personales con los padres, apoderados o tutores 

Estas se realizarán de acuerdo al requerimiento del profesor jefe, profesor de asignatura, psicóloga, 

inspectores o de algún integrante del equipo directivo para tratar temas de rendimiento académico o 

conductual, aplicación de medidas disciplinarias o simple seguimiento pedagógico y/o conductual. Son de 

carácter obligatoria y su ausencia injustificada se registrará en la hoja de vida del estudiante. Las citaciones 

se realizarán vía agenda, mail, telefónica o cualquier medio que permita contactar a los padres, 

apoderados o tutores 

Estas entrevistas también pueden ser solicitadas por los padres, apoderados o tutores de los estudiantes 

para tratar temas particulares. Estas se solicitarán vía agenda escolar o por solicitud a correo institucional 

del docente o funcionario. 

 

Artículo 14º. Del ingreso a clases 

Las clases en modalidad presencial y en modalidad remota virtual tienen hora de inicio, por tanto se espera 

de los padres, apoderados, tutores y estudiantes del Colegio El Almendro el compromiso familiar y personal 

para cumplirlas según la jornada, horario o grupo asignado, con el fin de no perjudicar los aprendizajes ni 

de faltar el respeto a aquellos que cumplen. El atraso es considerado una falta y se encuentra tipificada en 

el artículo 126 de Reglamento Interno Escolar 

Artículo 15º.De la ausencia a clases. 

 

La inasistencia a clases se entiende como una situación eventual y excepcional que debe ser justificada 

debidamente por los padres, apoderados o tutores del estudiante al profesor jefe o al inspector a cargo del 

curso. La ausencia a clases sin justificación conllevará a que sea citado por el inspector a cargo del curso 

para que informe y justifique la ausencia a clases del estudiante, esta entrevista podrá ser realizada por vía 

telemática, telefónica o presencialmente, según lo determine el inspector a cargo del curso, toda 

entrevista podrá ser grabada y se registrará en hoja de vida del estudiante. 
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Artículo 16º. Medidas disciplinarias 

 
Falta leve Medida disciplinaria Encargado disciplinario 

Identificarse con 

nombre ficticio 

1.   Solicitud de cambio de cambio de nombre. 

2.   Solicitud de activar cámara de video para identificar al estudiante. 
3.   Informar  vía  mail  o  whatsapp  de  situación  a  profesor  jefe  y  a 

encargado de convivencia escolar. 
4.   Retiro de la persona no identificada del aula virtual. 
5.   El estudiante se puede reincorporar en la siguiente clase si cumple 

con lo solicitado de identificarse adecuadamente. 

6.   Contactar al apoderado para informar situación 
7.   Registro en hoja de vida del estudiante en libro virtual de fullcollege 

Profesor Asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor  jefe  / encargado de 
convivencia escolar 

Falta grave Medida disciplinaria Encargado disciplinario 

Identificarse con 

nombre 
ofensivo 

1.   No admisión o expulsión inmediata del aula virtual. 

2.   Informar  vía  mail  o  whatsapp  de  situación  a  profesor  jefe  y  a 
encargado de convivencia escolar. 

3.   Contactar al apoderado para informar situación 
4.   Registro en hoja de vida del estudiante en libro virtual de fullcollege. 
5.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 
6.   El  estudiante  solo  podrá  reincorporarse  una  vez  que  se  haya 

contactado con el apoderado y dejado registro en hoja de vida virtual 

Profesor de Asignatura 
 
 
 

Profesor jefe 

 

Encargado                    de convivencia 
escolar 

Utilizar             el 

lenguaje oral 
inadecuado, con 
groserías, doble 
sentido u otras 
similares 

1.   Llamado de atención a controlar la forma de expresarse. 

2.   Retiro de aula virtual. 

3.   Informar  vía  mail  o  whatsapp  de  situación  a  profesor  jefe  y  a 
encargado de convivencia escolar. 

4.   Contactar al apoderado para informar situación 
5.   Registro en hoja de vida del estudiante en libro virtual de fullcollege. 
6.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 
7.   El  estudiante  solo  podrá  reincorporarse  una  vez  que  se  haya 

contactado con el apoderado y dejado registro en hoja de vida virtual. 
8.   El o la estudiante debe realizar disculpas públicas hacia el compañero o 

compañera que ha sufrido los insultos. 

Profesor de Asignatura 
 
 
 

 

Profesor Jefe 
Enc. Conv. Escolar 

Falta gravísima Medida disciplinaria Encargado disciplinario 
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Utilizar   el   chat 

de                    las 

plataformas 
virtuales      para 
ofender, 
insultar, escribir 
groserías 

1.   Llamado de atención a controlar la forma de expresarse. 

2.   Retiro de aula virtual. 

3.   Informar  vía  mail  o  whatsapp  de  situación  a  profesor  jefe  y  a 
encargado de convivencia escolar. 

4.   Contactar al apoderado para informar situación 
5.   Registro en hoja de vida del estudiante en libro virtual de fullcollege. 
6.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 
7.   El  estudiante  solo  podrá  reincorporarse  una  vez  que  se  haya 

contactado con el apoderado y dejado registro en hoja de vida virtual. 

Profesor de Asignatura 
 
 
 
 

Profesor Jefe 
Enc. Conv. Escolar 

 8.   El o la estudiante debe realizar disculpas públicas hacia el compañero o 
compañera que ha sufrido el agravio. 

9.   Firma de compromiso conductual y actitudinal 

 

Mostrar a través 

del              video 
imágenes ofensivas 

1.   Retiro inmediato del aula virtual. 

2.   Informar  vía  mail  o  whatsapp  de  situación  a  profesor  jefe  y  a 
encargado de convivencia escolar. 

3.   Contactar al apoderado para informar situación 
4.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 
5.   Registro en hoja de vida del estudiante en libro virtual de fullcollege. 
6.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 
7.   El  estudiante  solo  podrá  reincorporarse  una  vez  que  se  haya 

contactado con el apoderado y dejado registro en hoja de vida virtual. 

8.   El o la estudiante debe realizar disculpas públicas hacia el compañero 
o compañera que ha sufrido el agravio. 

9.   Firma de compromiso conductual y actitudinal 

Profesor de Asignatura 
 
 
 

Profesor Jefe 
Enc. Conv. Escolar 

Mostrar a través 

del              video 
imágenes      con 
contenido sexual; 
erótico o 
pornográfico 

1.   Retiro inmediato del aula virtual. 

2.   Informar  vía  mail  o  whatsapp  de  situación  a  profesor  jefe  y  a 
encargado de convivencia escolar. 

3.   Contactar al apoderado para informar situación 
4.   Matricula de condicionalidad 
5.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 

6.   Activar protocolo de prevención del abuso sexual. 

7.   Realizar denuncia en PDI o carabineros. 
8.   Activar protocolo de Expulsión 

Profesor de Asignatura 
 
 
 

Profesor Jefe 
Enc. Conv. Escolar 

 
 
 

Dirección. 
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Capturar            y 

difundir 
imágenes, 
videos  o  audios con   
el   fin   de molestar, 
ofender, 
denigrar            a 
estudiantes, 
docentes    o    a 
cualquier 
funcionario de la 
institución        a 
través  de  redes 
sociales  u otros 
medios 

1.   Contactar al apoderado para informar situación 

2.   Matricula de condicionalidad 
3.   Activar protocolo de prevención del acoso escolar y bullying. 
4.   Realizar denuncia en PDI o carabineros. 
5.   Activar protocolo de Expulsión 

Profesor jefe 

Encargado                    de convivencia 
escolar 

 

Dirección. 

Facilitar             a 

cualquier persona 

externa a  la  

comunidad Colegio             

El Almendro,    sea 

esta    menor   o 

mayor  de  edad los 

accesos a las aulas 

virtuales o al        

contenido 

almacenado   en la      

plataforma web del 

material grabado  

en  las distintas 

modalidades  de 

clases 

1.   Esta  acción  puede  traer  muchas  consecuencias  que  no  pueden 

Dimensionarse en este reglamento, pero se entenderá que cada una de 

estas consecuencias son de responsabilidad directa del   o los estudiantes 

o   de cualquier integrante de la comunidad educativa que ha facilitado 

la información y por tanto la naturaleza de estas se abordaran de 

acuerdo a la normativa transgredida, aplicándose el protocolo o la 

medida correspondiente. 

2.   Cada una de las consecuencia se abordará como una situación única 

3.   Contactar al apoderado para informar situación 

4.   Matricula de condicionalidad 

5.   Activar  todos  los  protocolos  de  prevención: de  acoso  escolar  y 

bullying, abuso sexual, entre otros. 

6.   Realizar denuncia en PDI o carabineros. 

7.   Activar protocolo de Expulsión                                                                         

Encargado                    de 

Convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección. 

 

 

Artículo 17º. En el caso de situaciones particulares de disciplina, evaluación, promoción, aplicación de 

protocolos, entre otras, será la directora en conjunto con el consejo de profesores los que determinarán 

las acciones y medidas a adoptar. Estás medidas tendrán en consideración   el nivel de enseñanza que 

cursa el estudiante, el contexto de esta situación particular, el estado socioemocional del estudiante , la 

trayectoria académica y conductual del estudiante, así como cualquier otro antecedente relevante, que 

contribuya a contextualizar lo más completamente esta situación particular y que permita tomar la mejor 

decisión posible.  Esta decisión será informada al apoderado en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Esta 

medida podrá ser apelada por el apoderado y el estudiante, aportando nuevos antecedentes de acuerdo 

al procedimiento descrito en el artículo 135 del reglamento interno de Convivencia escolar. 
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Reglamento Transitorio de Evaluación 

Artículo 1º. El presente reglamento es de carácter transitorio y tendrá vigencia desde el inicio del periodo 

de suspensión de clases dictaminado por el Ministerio de Educación (16-03- 

2020) hasta el término del año académico en que ocurra la reincorporación completa y total de las clases 

presenciales. 

 

Artículo 2º. El presente reglamento es complementario al reglamento de evaluación descrito en el Titulo 

VI del Reglamento Interno Escolar. 

 

Artículo 3º. El    sistema    de    evaluación    contempla    un    carácter    formativo,   donde    la 

retroalimentación que realiza el docente, del trabajo realizado por los estudiantes, es la principal 

evidencia del aprendizaje de los estudiantes y de carácter sumativo. 

Artículo 4º. La evaluación formativa, puede conducir a una calificación, la cual se expresará en forma 

conceptual de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Rango calificación Concepto 
3.0 – 3.9 Insuficiente 
4.0 – 4.9 Suficiente 
5.0 – 5.9 Bueno 
6.0 – 7.0 Muy Bueno 

 

Artículo 5º. La evaluación sumativa tiene un carácter de calificación numérica que vas desde 2.0 a 7.0, 

siendo la calificación 4.0 la mínima de aprobación y que equivale al 60% de los aprendizajes evaluados. 

 

Artículo 6º. Las evaluaciones que conducen a calificación, sean estas parciales, semestrales o finales, 

serán realizadas de manera presencial. 

 

Artículo 7º. La recepción de trabajos se realiza a través de documentos impresos o de formatos digitales 

según solicitud del docente. 

 

Artículo 8º. La recepción de trabajos en formatos electrónicos se realizará a través del correo electrónico 

institucional dentro de los plazos y formatos establecidos por el propio docente. 

 

Artículo 9º. La retroalimentación del trabajo realizado por los estudiantes debe ser enviado en un plazo 

máximo de 10 días hábiles  por los mismos medios tecnológicos por los que fue recibido. 

 

Artículo 10º.            La calificación conceptualizada debe ser subida al sistema fullcollege en un plazo de 

10 días hábiles y ser enviada en forma conjunta con la retroalimentación. 
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Protocolo frente a  violencia intrafamiliar vía clases online. 

 

El  objetivo  del  presente  protocolo  es  establecer  las  acciones  o  medidas  que  se  deben implementar, 

al ser testigos de alguna agresión física o verbal a un estudiante o a algún integrante del grupo 

familiar durante el desarrollo de las clases impartidas de manera online. Para poder llevar a la práctica 

éste protocolo de manera correcta, es importante conocer que un acto de violencia es todo aquel que 

se produce buscando dañar o causar sufrimiento de manera física, psicológica o verbal a una persona, 

esto puede ser de manera pública o privada de manera específica se abordará la violencia intrafamiliar. 

 
¿Qué es la violencia intrafamiliar? 
 

 

Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 

cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. También si es pariente por consanguinidad o por 

afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o 

su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un 

menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 

(https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/violencia-intrafamiliar) 

 

Protocolos que se deben seguir de manera transversal por parte de los y las docentes en todas las clases. 
 

1. Grabar las clases. 

2. Solicitar y exigir  a sus estudiantes que al ingresar a clases activen sus cámaras, se identifiquen con 

nombre, apellido y curso. 

3. Una vez finalizada la clase se debe subir la clase al drive, para compartirla con coordinación docente. 

 

Protocolo que se debe seguir en caso de ver o escuchar alguna situación de violencia durante las clases. 

 

1. Visualizar  e identificar el nombre del estudiante que está siendo agredido. 

2. Hacer un llamado de Atención firme y claro señalando que detenga su agresión e informar que está 

siendo grabado. 

3. Informar inmediatamente a alguna persona del equipo de convivencia escolar para que ingrese a su 

clase y poder intervenir con el estudiante agredido, si no es posible la intervención del equipo de 

convivencia escolar, el profesor/a debe intervenir él mismo en favor del estudiante y que el adulto 

responsable tome conocimiento de que la agresión ha sido  grabada y  que  se  tomarán las medidas  

necesarias  según lo  indica el manual  de convivencia escolar, en cuanto a la violencia intrafamiliar. 

4. El o la Docente debe finalizar la sesión de esa clase para poder guardar la grabación, y ser enviada al 

equipo de convivencia escolar. 

5. El o la Docente, en la medida de lo posible deberá reanudar su clase, contará con el apoyo de una   de 

las psicólogas para la contención emocional y tranquilidad de los estudiantes, 

http://www.colegioelalmendro.cl/
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/violencia-intrafamiliar
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6. Convivencia escolar se comunicará con los padres del estudiante para informar de las acciones que se 

seguirán de acuerdo a los protocolos establecidos en el manual de convivencia escolar. 

7. Convivencia  Escolar en  conjunto  con  dirección  realizarán  la  denuncia  ante  las autoridades. 
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