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Disposiciones que forman parte del presente Reglamento: 

 
1. Título Primero: Antecedentes Generales. 

2. Título Segundo: Propósito y alcances del Reglamento 

3. Título Tercero: Normativas referidas a los Estudiantes 

4. Título Cuarto: Normativas referidas a los Apoderados 

5. Título Quinto: Disposiciones de Orden y Disciplina 

6. Título Sexto: Normas Pedagógicas y disposiciones Legales y Reglamentarias para los 

Niveles De Educación Parvularia ( NT1 –NT2) 

7. Título Septímo: Sobre uso de la Fuerza por parte de Carabineros de Chile 

8. Título Octavo: Disposiciones referidas a la postulación y matrícula 

9. Título Noveno: Disposiciones referidas al uso de los recursos materiales 

10. Título Décimo: Disposiciones referidas a uniformes y uso del comedor 

11. Título Undécimos: Disposiciones referidas a la seguridad y salud 

12. Título Duodécimo: Disposiciones aplicables a la relación de los Apoderados con el 

Establecimiento 

13. Título Décimo Tercero: Directivas y Dimensiones Formativas 

14. Título Décimo Cuarto: Reglamento Interno del Centro General de Estudiantes 

15. Título Décimo Quinto: Disposiciones para las ceremonias, premios y reconocimientos. 

16. Título Decímo Sexto: Disposiciones para las actividades extra programáticas 

 
 

 
1. TÍTULO PRIMERO, ANTECEDENTES GENERALES 

 
 

Art.1.- La Escuela General Carol Urzúa Ibáñez (en adelante la Escuela o por su defecto 

Establecimiento) es una institución educacional perteneciente a la Corporación Municipal de 

Educación y Salud de la comuna de Melipilla. 

Art. 2.- La Escuela se encuentra ubicado en Pasaje Andrés bello 0383, Población Manuel 

Rodríguez Comuna de Melipilla. 

mailto:Colegio.curzua@cormumel.cl


REPÛBLICA DE CHILE 
CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION, SALUD E INFANCIA 

ESC. GRAL. CAROL URZUA IBAÑEZ MELIPILLA 

Fono: 228324512 
RBD 10789-1 
Colegio.curzua@cormumel.cl 

3 

 

 

 

Art.3 .- Reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación de la República de Chile, según 

Decreto nº 3005 de 1981. Rolo Base de Datos (RBD) nº 10789-1 

Art. 4.- El Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI) que sustenta a la Escuela, 

es el principal instrumento orientador de la gestión del establecimiento y tiene como finalidad 

el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, su formación 

valórica e integral. 

Art. 5.- El presente Manual de Convivencia y Reglamento Escolar Interno (en adelante el 

Reglamento), ha sido concebido como un conjunto de normas y disposiciones que regulan 

la convivencia armónica de la Comunidad Educativa, asociada a valores y objetivos definidos 

en el PEI del establecimiento. 

Cualquier Modificación del presente Manual de Convivencia y Reglamento Escolar Interno, 

será realizado por: Consejo de Profesores, Consejo Escolar, Centro General de Estudiantes, 

Centro General de Padres y Apoderados, Directivos, Inspectoría General, Convivencia 

Escolar y Asistentes de la Educación. 

El Presente Reglamento será difundido a través de: Clases de Orientación; Reunión General 

de Apoderados; Matricula y Consejo Escolar. 

Art. 6.- El principio fundamental que rige estas normas, es el respeto a cada persona 

independiente del rol y función que cumpla dentro de la organización. Para ello es importante 

tener presente que las responsabilidades de educar para los aprendizajes de 

comportamientos favorables a una sana convivencia, están en los adultos que modelan 

estilos de relación. 

Art. 7.- Por eso cobra especial importancia que, quienes ejerzan la patria potestad o sean 

responsables por los estudiantes (a quienes en lo sucesivo se denominará indistintamente 

padres o Apoderados), conozcan y acepten las normas indicadas en el presente 

Reglamento, las cuales regulan el funcionamiento del Colegio, de tal manera que al momento 

de efectuar su matrícula se asume que han decidido libremente su incorporación a esta 

comunidad educativa. 
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Art. 8.- Los valores y principios que entregan la familia y nuestra Escuela en su diario 

quehacer, deben ser suficientes para que la vida escolar se dé en armonía, respeto, 

camaradería y solidaridad. 

Por lo tanto, estudiantes y Apoderados se comprometen en la tarea de cumplir lo siguiente: 

 
a) Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada en torno al modelo 

democrático (LGE, art. 2,9, 10). 

b) Fomentar la interacción entre todos los miembros de la comunidad. 

c) Acrecentar el respeto por las personas basado en sus derechos y deberes. 

 
Art. 9.- El Colegio cumple con sus fines, en la medida que la comunidad escolar (Director, 

Inspector, Jefe de Unidad Técnico Pedagógicas (U.T.P), Asistentes de la Educación, 

Profesores o docentes, personal administrativo, estudiantes y Apoderados), se ajusten y den 

cumplimiento a las normas que se establecen en el presente Reglamento. 

Art. 10.- Las disposiciones del presente Reglamento deben servir en todo momento de 

apoyo a esa colaboración, con el propósito de contribuir a una educación académica y 

valórica. 

Art. 11.- Cada uno de los miembros de esta comunidad escolar, desde su ingreso al 

Establecimiento (Escuela), reconocen la existencia y toman conocimiento del presente 

Reglamento, el cual deberá ser cumplido en todas sus partes para garantizar el buen 

funcionamiento en nuestra Comunidad Educativa. 

Art. 12.- Se considera la Convivencia Escolar como eje articulador del Proyecto Educativo 

Institucional, a cargo del Encargado de Convivencia de acuerdo a la ley de violencia escolar 

Nº20.536, que tiene la función de velar por la sana relación dentro del colegio, se promueven, 

estrategias para fomentar e implementar medidas de restauración cuando sea necesario, 

con el fin de velar por su buen funcionamiento y el cumplimiento de su propósito. 

**Frente a la recepción de una denuncia de un caso de violencia escolar el Encargado de 

Convivencia tendrá la facultad de aplicar el “Protocolo de Actuación de Convivencia Escolar”. 
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1.1. DEL MARCO LEGAL 

 
Art. 13.- En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes 

tanto la legislación vigente como los principios declarados en el PEI. 

Art. 14.- La Política de presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y 

principios legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más 

importantes las siguientes: 

 
 

a) Constitución Política de la República de Chile. 

b) Ley General de Educación Nº 20.370-2009 (en adelante LGE). 

c) Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

d) Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones. 

e) Ley J.E.C.D. Nº 19.979. 

f) Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos 

legales. 

g) Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

h) Ley de Inclusión 20.845 

i) Ley Aula Segura 21.128 

j) Decreto 83 de 2015 

k) Decreto 24 Consejos Escolares 

l) Decreto n°215 Uso de uniforme escolar 

m) Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 2010 

n) Declaración Universal de los Derechos Humanos 

o) Decreto n°830 Convención sobre los Derechos del Niño 

p) Ley n° 20.536 sobre violencia escolar 

q) Ley n° 20.609 contra la discriminación 

r) Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos 

s) Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os 
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1.2. DE LOS CICLOS NIVELES DE ENSEÑANZA 

 
Art. 15.- La principal autoridad de la Escuela es el Director, quien cuenta con Inspector 

General, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y asistentes de la educación para cada Ciclo 

de Enseñanza, lo que permite optimizar la eficiencia académica, formativo valórica y 

administrativa. 

Art.16.LaEscuela recoge lo establecido en la LGE, publicada con fecha 12 de Septiembre 

del año 2009, en lo referido a los Ciclos de Enseñanza de la siguiente manera: 

 Ciclo de Educación Parvularia: Niveles de Pre kínder y Kínder combinado 

 Ciclo de Educación Básica: Niveles de 1º a 8º Año de Enseñanza General Básica. 

 

2. TÍTULO SEGUNDO, PROPÓSITO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO 

 
2.1 PROPÓSITOS Y ALCANCE DEL REGLAMENTO 

 
Art. 17.- El Reglamento del Establecimiento, establece el conjunto de normas y 

procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los estudiantes del 

establecimiento. 

Art. 18.- Tiene como objetivo exigir que los derechos y obligaciones de los estudiantes sean 

cumplidos y gestionados por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Art. 19.- Por lo tanto, los estudiantes están sujetos al cumplimiento de normas, deberes y 

obligaciones, tanto al ordenamiento interno del Establecimiento como a la legislación vigente 

en el país. 

Art. 20.- El presente Reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 

actividades estudiantiles dentro del recinto y lugares en que éstas se realicen, además de 

velar por el desarrollo integral de toda la Comunidad Escolar. 

Art. 21.- En el marco de la LGE, todos los estudiantes tienen derecho a las mismas 

oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. Los educandos tendrán sólo 

las limitaciones derivadas de su laboriosidad o de sus aptitudes. (LGE Art. 6) 
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Art. 22.- En este contexto, la igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

 
a) La no discriminación arbitraria por razón de nacionalidad, enfermedad (VIH u otra), raza, 

género, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La disposición de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 

oportunidades. 

c) A las estudiantes que se encuentran en estado de embarazo, el Establecimiento dará las 

garantías y facilidades para que puedan finalizar su año escolar. 

d) Del mismo modo que las embarazadas, las estudiantes puérperas recibirán la orientación 

especializada con el objeto que puedan asumir su nueva condición de la mejor forma 

posible, y a la vez concluir con su formación educativa. 

Art.23.Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán propuestas por el 

Consejo de Profesores, evaluadas y ratificadas por el Director del Establecimiento, de acuerdo 

al articulo 1º de la Constitución Política de la República de Chile. 

 
 

3. TÍTULO TERCERO, NORMATIVAS REFERIDAS A LOS ESTUDIANTES 

 
3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES NORMATIVA REFERENTE A LOS 

ESTUDIANTES 

Art. 24.- Pertenecer a una Comunidad Escolar requiere del conocimiento y adhesión a los 

principios de su PEI asociado a su PME. 

Art. 25.- La Dirección del Establecimiento promueve en toda su comunidad una relación 

armónica y constructiva entre sus miembros, y espera una respuesta positiva y permanente 

al cumplimiento de sus fines y normas. 

Art. 26.- La Escuela es un lugar de convivencia, estudio, enseñanza y aprendizaje, dentro 

de un marco de búsqueda de la verdad, de libertad, creatividad, responsabilidad y 

trascendencia. 
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Art. 27.- Los(as) estudiantes deberán velar por su integridad física manteniendo una 

conducta responsable y de auto-cuidado, respetando las normas de seguridad del 

Establecimiento, para su propia protección y la de terceros. 

3.2 DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
Art. 28.- De acuerdo a los artículos 9 y 10 de la LGE, el Perfil del Estudiante que deseamos 

consolidar durante su permanencia en nuestro Colegio es el siguiente: 

a) Responsables con el establecimiento y sus deberes. 

b) Ordenados en presentación personal y disciplina dentro y fuera del establecimiento. 

c) Respetuosos con toda la Comunidad Educativa. 

d) Solidarios, Honrados, Amables, Reflexivos, Expresivos, con Opinión e Íntegros. 

e) Estudiosos y Dispuestos a Aprender. 

f) Tolerantes, dispuestos a solucionar sus problemas conversando. 

g) Que participen en actividades que representen al establecimiento, culturales, sociales 

artísticas, recreativas y que promuevan la vida sana. 

h) Tolerantes con la diversidad de sus compañeros. 

i) Patriotas: Respeten el Himno patrio y participen en actos cívicos y culturales. 

j) 

3.3 DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
Art. 29.- En general, las dependencias administrativas del Establecimiento permanecerán 

abiertas durante todo el año calendario, de lunes a viernes entre las 08:00 y 18:00 hrs., con 

excepción de los feriados legales. 

Art. 30.- La asistencia de los estudiantes al establecimiento se rige por la Jornada Escolar 

Completa que se determina en base a nuestro Programa Pedagógico, el que comprende el 

calendario anual para los distintos niveles y el horario semanal de cada curso del 

Establecimiento. 

Art. 31.- Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad el calendario anual y el 

horario semanal de cada curso, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Educación. 

Art. 32.- Las horas de clases establecidas en dicho calendario, serán consideradas para el 

cálculo del porcentaje de asistencia anual de cada estudiante. 
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Art. 33.- La Escuela asume que los Apoderados y estudiantes conocen el calendario y el 

horario establecido desde el momento de su publicación en los medios oficiales de 

comunicación del Establecimiento. 

Art. 34.- Durante la Jornada Escolar Completa la Escuela velará por promover un modelo 

de sana convivencia al interior del recinto, basado en nuestros sellos los cuales son: Vida 

Sana y Educación Pluricultural 

 
 

3.4 DE LAS AUSENCIAS A LA JORNADA ESCOLAR 

 
Art. 35.- Se tomará la asistencia al inicio de cada Jornada Escolar, como asimismo, al inicio 

de cada hora de clases, las cuales quedarán registradas en el Libro de Clases respectivo. 

Art. 36.- La ausencia a la Jornada Escolar de un/a estudiante, deberá ser justificada por 

escrito por el Apoderado, el mismo día que el estudiante se reintegre al Establecimiento. 

Art. 37.- La ausencia por más de 3 días por razones de enfermedad del (de la) estudiante, 

además de la justificación escrita del Apoderado, requerirá de la presentación del certificado 

médico respectivo. 

Art. 38.- La ausencia de clases como consecuencia de alguna enfermedad contagiosa, 

obliga al Apoderado a comunicar este hecho al Profesor Jefe e Inspector General dentro de 

las 24 horas siguientes al diagnóstico de la misma, permaneciendo el (la) estudiante sin 

asistir al Establecimiento hasta que cuente con una certificación médica que indique el alta 

respectiva. 

Art. 39.- Realizar viajes de carácter personal durante el año escolar corresponde a una 

actividad no contemplada y que no se ajusta a la planificación académica del 

Establecimiento, por lo que son de exclusiva responsabilidad del (de la) estudiante y su 

Apoderado. La inasistencia podría incidir en su promoción. 

Art. 40.- El Apoderado del estudiante o estudiante que se ausente por razones de carácter 

personal, tendrá la obligación de dejar constancia por escrito en la Insectoría con los 

asistentes de la Educación correspondiente al ciclo, lo antes posible, con el objeto de poder 

proceder acorde a nuestro Reglamento de Evaluación. 
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Art. 41.- Aquellos(as) estudiantes que realicen viajes de carácter personal durante el año 

lectivo, deberán cumplir con todos los trabajos que le han sido encargados. 

Art. 42.- El (la) estudiante que como consecuencia de su ausencia a clases deje de rendir 

una evaluación programada, deberá regularizar su situación de acuerdo a lo previsto en el 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Establecimiento. 

 
 

3.5 DE LA ASISTENCIA A CLASES Y PUNTUALIDAD 

 
Art. 43.- Los estudiantes tienen la obligación de asistir regular y puntualmente a sus clases, 

así como de participar en todas las actividades de carácter educativo y cultural que se 

desarrollen dentro y fuera del establecimiento. 

Art. 44.- El estudiante debe ingresar puntualmente al Establecimiento, a sus clases e 

incorporarse de la misma forma a todas y cada una de sus actividades escolares, sea dentro 

o fuera del Colegio. 

Art. 45.- Los estudiantes que se incorporen atrasados al inicio de la Jornada Escolar 8:15 

hrs, podrán ingresar a sus cursos y participar en sus clases informando al Apoderado del 

atraso del estudiante. 

a) Todo estudiante que ingrese al colegio después de las 10:00 hrs. debe estar acompañado 

por su Apoderado. 

b) Si un estudiante se presenta sin su Apoderado, después de las 10.00 horas, será 

permitido su ingreso al establecimiento y podrá participar de las actividades académicas 

regulares de su curso, quedando ausente en el registro del libro de clases. 

c) Los estudiantes o estudiantes que tengan más de tres atrasos, se notificará de este hecho 

al Apoderado. 

d) Se hace presente que en ningún caso se devolverá a los estudiantes a sus casas a 

consecuencia de un atraso. 

Art. 46.- La obligación de asistencia a clases también involucra que el estudiante concurra 

debidamente preparado para ello, con sus tareas debidamente confeccionadas, provisto de 

los útiles y materiales de trabajo que sean necesarios. 
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Art. 47.- Se espera que los estudiantes asistan a clases y otras actividades escolares en las 

condiciones físicas adecuadas para realizar su rol de estudiante tales como un apropiado 

nivel de descanso y alimentación, así como la ausencia de la ingesta de alcohol o drogas. 

Art. 48.- En caso de acudir bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas o consumir al interior 

del Establecimiento, se impedirá el ingreso a clases y se mantendrá bajo la supervisión de 

personal del colegio, procediendo a comunicarse con su Apoderado para que lo retire; 

posteriormente se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan. 

Art. 49.- De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, se espera que el 

estudiante cumpla como mínimo con un 85% de asistencia para ser promovido a un curso 

superior. 

Art. 50.- Como una medida de auto-cuidado, todos los estudiantes deben ingresar al 

Establecimiento inmediatamente después de su arribo al mismo. 

Art. 51.- El Establecimiento velará por el cuidado integral de sus miembros, por lo cual cada 

vez que un/a estudiante llegue al Establecimiento en un estado de salud deficiente, será 

informado al Apoderado hasta su posterior retiro. 

 
 

3.6 DEL RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 
Los estudiantes deben permanecer en el colegio hasta el término de la jornada escolar y 

sólo podrán ser retirados por su padre o Apoderado en forma presencial, única persona 

oficialmente facultada para esto, quién deberá firmar el libro de retiro. 

Art. 52.- El retiro del estudiante sólo se hará efectivo durante los recreos, con el objeto de 

respetar el normal desarrollo de la actividad académica de su curso. Será responsabilidad 

de cada estudiante informarse de los contenidos vistos en las clases que no estuvieron 

presente. 

3.7 DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
Art. 53.- El Establecimiento ha establecido un uniforme diario y un uniforme de educación 

física, los cuales deberán ser usados de acuerdo a la actividad que se desarrolle. Estos son: 
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Institucional Diario 
 
 

Nivel Varones Damas 

Pre básica a 8º 

año 

Camisa Blanca. 

Corbata Azul 

Pantalón Gris 

Chaleco o Polar Gris 

Zapato Negro. 

Falda Gris Tableada. 

Blusa Blanca 

Corbata azul 

Media a la Rodilla o Panty Gris 

 
Claleco o Blazer Gris. 

Los Accesorios de Invierno, tales como bufandas, guantes, gorros, parcas y otros. 

 
Educación Física 

 
 

Nivel Varones Damas 

Pre básica a 8º 

año 

Buzo Establecimiento 

Azul marino con gris 

Polera Gris 

 
Zapatillas 

Buzo Establecimiento Azul 

marino con gris 

Polera Gris 

 
Zapatillas 

En Caso de no contar con el buzo del establecimiento, asistir con uniforme y traer 

ropa de cambio para la actividad física, permanecer con esta, solo durante la 

clase de Educación Física. 

 

 

 

Art. 54.- Se espera una presentación personal adecuada, el uso correcto y limpio del 

uniforme. Esto implica ausencia de: maquillaje facial, pinturas en las uñas, uñas largas, 

pulseras, aros largos, piercing, tatuajes visibles, insignias distintas a las del Establecimiento, 

pelos coloridos artificialmente, peinados extravagantes, lentes de sol durante la hora de 

clases, ropas de color, u otros que no se ajusten plenamente a las disposiciones internas del 

establecimiento. 
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Art. 55.- Los varones deben tener el pelo corto (corte tradicional) y estar debidamente 

afeitados. 

Art. 56.- Los objetos tecnológicos solo deben ser usados con fines académicos y es el 

estudiante el único responsable por su resguardo y cuidado. En caso de pérdida o extravío, 

el colegio no se hace responsable de su reposición. 

Art. 57.- Todos los útiles y prendas de vestir de los estudiantes deberán estar debidamente 

marcados con indicación de sus nombres completos y visibles. 

Art. 58.- Los estudiantes deben responsabilizarse por el cuidado y resguardo de sus 

materiales y prendas de vestir, debiendo retirarlas al término de la jornada escolar. 

Art. 59.- Los objetos extraviados deben ser recogidos y entregados en el lugar que la 

administración del establecimiento establezca para estos efectos. 

Art. 60.- El colegio no se responsabilizará ni repondrá el valor material de los objetos o 

prendas que se extravíen en el establecimiento. 

 
 

4. TÍTULO CUARTO, NORMATIVAS REFERIDAS A LOS APODERADOS 

 
4.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Art. 61.- En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será el Apoderado 

académico del (la) estudiante, el cual para efectos del Colegio será el único interlocutor 

válido en el tratamiento de las materias académicas y disciplinarias relativas a ese/a 

estudiante. 

Art. 62.- También se deberá establecer una segunda persona, la cual asumirá las 

obligaciones de Apoderado en caso de estar inubicable el Apoderado. 

Art. 63.- La formación y educación de los(as) estudiantes es tarea conjunta de los 

Apoderados y el Establecimiento. Ello implica, en primer lugar, que ambos mantengan una 

estrecha comunicación. 

Art. 64.- Los Apoderados conocen, se identifican y comprometen con nuestro Proyecto 

Educativo, con los objetivos, valores, principios educativos y los reglamentos del 
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Establecimiento y como corresponsables del proceso formativo, se obligan a cumplirlos y a 

apoyarlos. 

Art. 65.- Los Apoderados se comprometen a mantener permanentemente un trato 

respetuoso en relación con los(as) Profesores(as), Directivos, Estudiantes, demás 

Apoderados y Personal Administrativo del Colegio. 

Art. 66.- Ningún Apoderado, en circunstancia alguna, podrá ingresar a las dependencias del 

establecimiento para amenazar, increpar, reprender o agredir verbal o físicamente a un 

miembro de la Comunidad Escolar. 

Art. 67.- Los padres y Apoderados deben canalizar objetiva y responsablemente sus 

inquietudes a través de las instancias y conductos regulares, según el siguiente orden: 

 Inspector General 

 Encargado de Convivencia  

 Profesor jefe de curso 

 Profesor de asignatura 

 Director 

 
Art. 68.- En el evento que un Apoderado no dé cumplimiento a las normas previstas en este 

Reglamento, facultará al Establecimiento para exigir el cambio de Apoderado. 

Art. 69.- En el evento que un Apoderado incurra en alguna conducta que afecte 

gravísimamente la Convivencia Escolar. Siempre se entenderá que afectan gravísimamente 

la Convivencia Escolar los actos cometidos por Apoderados del establecimiento, 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 presentación del servicio educativo por 

parte del establecimiento. 

Art. 70.- En el evento que un Apoderado infrinja en forma grave lo dispuesto en este 

reglamento, facultará al Establecimiento para reservarse el derecho de ingreso al 

establecimiento de esa persona. Esta medida sólo podrá ser adoptada por el Director del 

Establecimiento, el cual notificará por escrito al afectado haciéndose efectiva la medida por 
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parte del personal encargado de Portería. Asimismo, el Director puede levantar esta medida, 

cuando lo estime prudente. 

Art. 71.- Los Apoderados deben apoyar decididamente la labor del Establecimiento, 

resguardando su prestigio y fomentando su prosperidad integral, considerándoseles como 

parte fundamental de la labor educativa que éste realiza. Es por ello que, si algún Apoderado 

presenta conductas que faltan el respeto a profesores y/o Directivos o atentan contra la 

convivencia de la comunidad y de los principios establecidos en el PEI, en cualquier forma, 

sea verbal escrita o digital, el Consejo de Profesores presidido por el Director del 

Establecimiento, evaluará la situación pudiendo adoptar en casos muy calificados la medida 

de no renovar la matrícula de un/a estudiante por esta causa, teniendo en consideración que 

la aplicación de esta medida extrema sólo debe perseguir el favorecer a la comunidad 

escolar en su conjunto. 

Art. 72.- Todo Apoderado debe cumplir con el protocolo de ingreso instituido para tal efecto 

en el Establecimiento, que busca resguardar la seguridad de los estudiantes. 

Art. 73.- No se permitirá el ingreso de los Apoderados a las zonas académicas o zonas de 

estudiantes sin la debida autorización y respetando los protocolos establecidos. 

Art. 74.- En caso de existir un conflicto al interior del Establecimiento entre un/a estudiante 

y otro miembro de la comunidad educativa, el Apoderado debe seguir el conducto regular de 

comunicación establecido en el presente Manual de Convivencia. 

4.2. OBLIGACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
Art. 75.- Los Apoderados son colaboradores directos de la acción educativa del 

Establecimiento y, como tales, deberán asegurarse que sus pupilos(as) cumplan con las 

obligaciones que les competen como estudiantes. 

No está permitido tomar fotografías ni realizar grabaciones de clases u otras actividades 

internas en forma visual y/o auditiva, sin consentimiento del equipo directivo, docentes o 

estudiantes, con el fin de respetar el derecho a la intimidad y como medida precautoria del 

uso y difusión de imágenes dentro y fuera de la Escuela que atenten contra la dignidad de 

cualquier miembro de la comunidad. 
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Art. 76.- Al firmar los documentos referidos a la matrícula, el Apoderado se hace responsable 

solidario de los daños materiales ocasionados por el (la) estudiante, en situaciones 

debidamente calificadas por la Dirección del Establecimiento. 

Art. 77.- Los padres, Apoderados y representantes legales de los(as) estudiantes serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes. En caso necesario la Escuela 

General Carol Urzúa Ibáñez se reservará el derecho de realizar una demanda civil a los 

padres y/o Apoderados del (la) estudiante o a su representante legal. 

Art. 78.- Es deber del Apoderado asistir a las reuniones a las que es citado. De no hacerlo 

deberá justificar su ausencia y acordar una nueva fecha de entrevista dentro de la semana 

siguiente, o a la brevedad. 

Art. 79.- Debe verificar periódicamente y en forma personal, la marcha del proceso educativo 

de su pupilo/a, canalizando objetiva y responsablemente sus inquietudes a través de las 

instancias y conductos regulares. (Docente Especialista; Profesor jefe; U.T.P.; Inspectoría; 

Dirección) 

Art. 80.- Cuidar que sus pupilos(as) cumplan con la obligación de asistir a clases y llevar los 

útiles adecuados, pues está estrictamente prohibida la entrega durante el horario de clases 

de útiles, objetos olvidados en casa y almuerzos. Lo anterior, para evitar riesgos y velar por 

la integridad, así como desarrollar la responsabilidad de los estudiantes. 

Art. 81.- Cuidar que sus pupilos den un trato correcto a las instalaciones, equipos y, en 

general, a los recursos de la Escuela. 

Art. 82.- Recoger a sus pupilos a más tardar, dentro de la media hora inmediatamente 

siguiente al término de la Jornada Escolar. 

Art. 83.- Comprometerse con el proceso de aprendizaje de su hijo/a, apoyándolo y 

brindándole las condiciones adecuadas para su desarrollo, estableciendo una relación de 

colaboración con sus profesores y directivos. 

Art. 84.- Efectuar la renovación de matrícula dentro de los plazos establecidos. 
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Art. 85.- Informar en Inspectoría, en caso de que el (la) estudiante padezca alguna 

enfermedad contagiosa, y asegurarse que no asista a clases como medida de auto - cuidado, 

hasta que cuente con el alta médica respectiva. 

Art. 86.- Los Apoderados deberán retirar a sus pupilos(as) cuando éstos se encuentren 

enfermos(as), a solicitud del personal del establecimiento. 

Art. 87.- Mantener actualizados sus datos personales referidos a: números telefónicos (fijos 

y móviles), dirección particular, correo electrónico y otros. Cualquier modificación al respecto 

debe informarla a la Inspectoría. 

Art. 88.- El Establecimiento dará orientación a los Padres o Apoderados en cuestiones 

pedagógicas generales o específicas de cada materia, así como permitirá la consulta de 

lineamientos y disposiciones, a través de un horario de reuniones con los Profesores Jefes, 

docentes de asignatura, Inspectores o Directivos, según corresponda. 

Art. 89.- En las reuniones de Padres y Apoderados se tratarán los temas generales 

vinculados al curso, mientras que los temas específicos que se vinculen a un estudiante en 

particular, se tratarán en reuniones privadas con el Profesor Jefe y/o jefe de U.T.P y/o 

Inspector /a General y/o Director /a. 

4.3. OBLIGACIONES CON SU PUPILO /a 

 
Art. 90.- Inculcar y desarrollar normas y valores orientados al respeto, cuidado incondicional 

de las personas y de sí mismo, favoreciendo una Convivencia Escolar armónica. 

Art. 91.- Identificar y aceptar sus capacidades y competencias a desarrollar, favoreciendo el 

reconocimiento de su propia identidad. 

Art. 92.- Orientar y apoyar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, 

estimulando una actitud autónoma en la realización de tareas y trabajos. 

Art. 93.- Evaluar su desarrollo integral y el proceso escolar, a través del esfuerzo y 

compromiso de su pupilo/a, cautelando el resultado en sus evaluaciones y fortaleciendo la 

seguridad en sí mismo/a. 

Art. 94.- Aplicar medidas justas, motivadoras y oportunas con la finalidad de obtener un 

mejor desempeño. 
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Art. 95.- Aceptar y valorar las indicaciones de la Escuela, así como adoptar las medidas 

correspondientes en el caso que su pupilo/a no cumpla con las normas de rendimiento y/o 

comportamiento del establecimiento. 

Art. 96.- Cumplir oportunamente con las indicaciones de derivaciones y tratamientos 

externos solicitados por la Escuela, presentando los informes correspondientes en los 

tiempos establecidos. 

El no cumplimiento de esta normativa, podría generar la derivación a Asistente Social 

u O.P.D.; según se determine por el Consejo Escolar. 

 
 

4.4. OBLIGACIONES CON PROFESORES (AS) Y DIRECTIVOS 

 
Art. 97.- Aceptar la idoneidad profesional del personal docente del Colegio, y asumir que la 

labor de ellos es fundamental en la formación de su pupilo. 

Art. 98.- Reconocer que la visión que el profesor o directivo tenga de un/a estudiante puede 

ser diferente a la de sus padres, pues se relaciona con ellos en un entorno diferente. 

Art. 99.- El Apoderado se compromete y debe participar en el proceso formativo - valórico 

de su pupilo/a, promoviendo la coherencia entre el PEI y el proceso de aprendizaje. 

Art. 100.- El Apoderado debe mantener interés permanente por la formación conductual, 

académica socio-afectiva y ética de su pupilo, para la consecución de su desarrollo integral. 

Art. 101.- Los Apoderados que en sus relaciones con el personal del establecimiento 

educacional tuvieran actuaciones impropias al rol que les corresponde, no podrán continuar 

como representantes de su pupilo/a, si la Dirección del Establecimiento, una vez calificado 

el caso, así lo dispusiere. 

4.5 DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 
Art. 102.- Conocer el PEI y otros instrumentos institucionales como el Manual de 

Convivencia y Reglamento Escolar Interno y el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

Art. 103.- Participar en proyectos, programas y acciones en que el Establecimiento los invite. 
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Art. 104.- Ser informado permanentemente del rendimiento escolar y comportamiento de su 

pupilo/a. 

Art. 105.- Ser escuchado en lo concerniente a cualquier situación de convivencia diaria en 

el establecimiento educacional. 

Art. 106.- Poder reunirse en dependencias del Establecimiento cuando dichas reuniones 

tengan por objeto poder desarrollar “Proyectos” para el beneficio de los estudiantes y/o 

Apoderados, previamente aprobados por el Equipo de Directivo 

 
 

5. TÍTULO QUINTO, DISPOSICIONES DE ORDEN Y DISCIPLINA 

 
5.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Art. 107.- En nuestro Establecimiento se entiende como disciplina un conjunto de normas 

formativas que deben acatarse para “promover la buena Convivencia Escolar y prevenir toda 

forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos” conforme a lo 

establecido en la LGE. Además busca generar una convivencia armónica y respetuosa, que 

permita al (la) estudiante mostrar actitudes que le ayuden a insertarse positivamente en la 

vida familiar y en la sociedad en general, así como cumplir sus propias metas. 

Art. 108.- La vida escolar y las clases requieren de un orden que contribuya a la realización 

del proceso educativo. Es responsabilidad directa del personal directivo, docente y de los(as) 

estudiantes, el mantenimiento del orden en el grupo y en el Establecimiento. 

Art. 109.- Las disposiciones disciplinarias formativas guardarán proporción razonable 

cuando se trate de determinar la consecuencia o sanción de una falta así como la medida 

restaurativa cuando corresponda, considerando el desarrollo evolutivo del estudiante. 

Art. 110.- La misión educativa del personal académico implica favorecer la comprensión por 

parte de los (las) estudiantes de la necesidad y el significado de las normas reglamentarias, 

para contribuir así a una convivencia propicia para el aprendizaje. 

Art. 111.- Se aplicarán medidas disciplinarias y medidas restaurativas cuando corresponda 

al (la) estudiante que transgreda las normas del Reglamento vigente en el Establecimiento. 

Dichas medidas deberán aplicarse con la finalidad pedagógica de fortalecer el sentido de 
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responsabilidad de los(as) estudiantes. Es por ello que, en todo momento y situación, la 

aplicación por parte de algún integrante del Establecimiento de cualquier medida debe 

considerar: 

a) Cuidado y protección a la integridad física y a la dignidad personal del estudiante. 

b) Las medidas deberán propender a la toma de conciencia y reflexión acerca de lo 

realizado por parte del estudiante, con tal de fomentar su sentido de responsabilidad 

frente a su vida y la sociedad. 

c) La imposición de las correcciones previstas en estas normas, serán proporcionales a la 

falta y deberá contribuir al mejor desarrollo del proceso formativo del (la) estudiante y el 

resguardo del resto de sus compañeros. 

d) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del (la) 

estudiante antes de resolver las medidas disciplinarias. A estos efectos, se podrán 

solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las conductas aludidas y 

recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes legales del (la) estudiante o 

a las instancias públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

e) Las medidas reflexivas, restaurativas y correctivas que propendan a desarrollar una 

convivencia armónica deberán cautelar que no se arriesgue la seguridad del propio 

estudiante ni tampoco del resto de los estudiantes y demás estamentos de la comunidad 

escolar. 

f) Pérdida de condición de Apoderado: 

En el evento el Apoderado incurra en alguna conducta que afecte gravemente la 

Convivencia Escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la Convivencia 

Escolar los actos cometidos por Apoderados del establecimiento, 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 presentación del servicio educativo por parte del 

establecimiento. 

Art. 112: DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE 

 
Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del Apoderado, conforme a lo 

establecido en el Artículo 111 de este reglamento, podrá ser investigado y, eventualmente, 

sancionado conforme al procedimiento del Artículo 111 y siguientes del presente reglamento. 
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Art. 113: DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho de recurrir en contra de las 

decisiones. Los Apoderados podrán interponer “Recurso de Reconsideración”, dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles, contados desde que han sido notificados de la resolución 

que resuelva la investigación. Esta reconsideración deberá presentarse por escrito, ante el 

Encargado de Convivencia, dejando registro del día y hora en que ello ha ocurrido, quien 

elevará los antecedentes ante el Director/a para su conocimiento y decisión. El recurso de 

reconsideración será conocido y resuelto por el Director/a del Establecimiento en un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles, desde que conste que se ha recibido. En contra de esta 

decisión no proceden más recursos. 

 
 

5.2 DE LAS CONDUCTAS DE LOS (LAS) ESTUDIANTES. 

 
Este reglamento, promueve como política de sana convivencia, medidas preventivas y 

pedagógicas expresadas a través de las siguientes conductas: 

Art. 114.- El (la) estudiante deberá mantener en cada una de las actividades propias del 

Establecimiento, actitudes de responsabilidad,  lealtad,  honestidad,  respeto,  participación, 

espíritu de servicio, superación personal, orden y compromiso con el cuidado de sí mismo, 

de otros y del medio ambiente. 

Art. 115.- Se entienden como conductas de responsabilidad, lealtad y honestidad: 

 
a) Uso correcto y oportuno del uniforme. 

b) Asistencia y puntualidad en el ingreso y salida del Establecimiento, como asimismo, en 

relación a cada una de las horas de clase. 

c) Justificación oportuna de las ausencias. 

d) Correcta presentación personal e higiene. 

e) Comportamiento acorde a las normas establecidas en nuestro PEI en la sala de clases, 

dependencias y actividades del Establecimiento, también en otros entornos, cuando vista 

el uniforme de la Escuela y/o actúe en su representación. 

f) Devolución de objetos encontrados. 

g) Cumplimiento con tareas, deberes y compromisos adquiridos. 
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h) Cuidado de los bienes de la comunidad, propios y ajenos 

i) Entrega oportuna de las comunicaciones del Establecimiento y sus respuestas cuando 

proceda. 

j) Respeto profundo por la verdad y actuación conforme a ella. 

k) Reconocimiento de los errores personales y responsabilizarse por ellos. 

l) Sentido de honestidad en las relaciones interpersonales, con actitud de acogida y 

solidaridad con todos(as) los (las) compañeros(as). 

m) Responsabilidad y honradez ante cualquier tarea, deber y modalidad de evaluación o 

documentación entregada. 

n) No tomar fotografías ni realizar grabaciones de clases u otras actividades internas en 

forma visual y/o auditiva, sin consentimiento del docente o de estudiantes, con el fin de 

respetar el derecho a la intimidad de los estudiantes y como medida precautoria del uso 

y difusión de imágenes dentro y fuera del Establecimiento que atenten contra la dignidad 

de cualquier miembro de la comunidad. 

Art. 116.- Se consideran importantes las conductas de respeto por: 

 
a) Los valores y Sellos Institucionales. (Vida Sana y Educación Pluricultural ) 

b) Los símbolos y valores Patrios. 

c) Las normas establecidas por el Establecimiento. 

d) Los integrantes de la comunidad escolar y, en general, por todas las personas que 

acudan al establecimiento promoviendo el buen trato. 

e) La opinión de los demás. 

f) Las actividades, tanto del Establecimiento como de su grupo curso. 

g) Las buenas costumbres y la moral. 

h) El cuidado y conservación del medio ambiente del Establecimiento 

i) La diversidad y la interculturalidad 

j) La salud propia y ajena en todas las actividades internas o externas del Establecimiento. 

Se rechaza y prohíbe el consumo o tráfico de tabaco, alcohol u otras drogas, por atentar 

gravemente a la salud física y psicológica del (de la) estudiante. Al respecto, cualquier 

situación de esta naturaleza que pueda constituir un delito penalizado por la Ley de 
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Consumo y Tráfico de Estupefacientes deberá ser informado por el Director /a a las 

autoridades respectivas. 

k) La seguridad propia y de los demás, por lo cual el estudiante no debe ingresar al Colegio 

armas (de juguete ni verdaderas), elementos cortantes o corto punzantes que no hayan 

sido debidamente autorizados por la Dirección del Establecimiento a través de la lista de 

útiles escolares, como tampoco, sustancias ni elementos que pongan en riesgo la 

seguridad de otros(as) estudiantes, profesores, de los Apoderados o de terceros. 

 
Art. 117.- Se identifican como conductas de participación, espíritu de servicio y 

superación personal: 

a) La colaboración activa en las actividades del curso y del Establecimiento. 

b) La proposición de proyectos para el curso en relación con el P.M.E. 

c) La disposición a contribuir personalmente en el mejoramiento académico y de la 

convivencia en el curso. 

d) La acción solidaria respecto a personas o instancias que requieran de ayuda y apoyo. 

e) La autocrítica como base de la disposición permanente de ser mejor persona y 

estudiante/a 

f) La visión de crisis y de conflicto como una oportunidad de desarrollo y mejora de las 

relaciones interpersonales, con una visión de superación personal como oportunidad de 

aprendizaje. 

Art. 118.- Se reconocen como conductas de orden: 

 
a) Posibilitar la creación de climas propicios para el aprendizaje en el aula, acatando normas 

del aula (respetar turnos, escuchar opiniones de los otros, trabajar de forma 

concentrada). 

b) Preocupación y responsabilidad por los útiles y pertenencias personales, de sus 

compañeros. 

c) Conservación del orden en todas las instalaciones del Establecimiento. 

mailto:Colegio.curzua@cormumel.cl


REPÛBLICA DE CHILE 
CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION, SALUD E INFANCIA 

ESC. GRAL. CAROL URZUA IBAÑEZ MELIPILLA 

Fono: 228324512 
RBD 10789-1 
Colegio.curzua@cormumel.cl 

24 

 

 

 

5.3 DE LAS FALTAS AL ORDEN Y LA DISCIPLINA 

 
Art. 119.- Las faltas a las normas de Convivencia Escolar, serán consideradas de acuerdo 

a la siguiente gradualidad: leves, graves o gravísimas. 

Art. 120.- Estas faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho, y el nivel de 

desarrollo y los antecedentes del estudiante que incurra en ella. Por lo que, para una misma 

falta no necesariamente corresponderá la misma medida disciplinaria y/o restaurativa. Lo 

anterior significa que se considerarán las circunstancias del estudiante antes de aplicar 

cualquier procedimiento de corrección y restauración de las faltas. 

Art. 121.- La reiteración de una falta leve será considerado como grave y la reiteración de 

una falta grave será considerada como gravísima. 

Art. 122.- A la luz de estos principios y tomando como referencia lo expresado en el presente 

Título así como en los anteriores, a continuación se establece una clasificación general de 

faltas y una secuencia de pasos a seguir que hagan posible una sana Convivencia Escolar. 

Art. 123.- Las conductas no previstas que atenten contra los valores institucionales o contra 

cualquier persona del establecimiento, dentro o fuera del recinto, conducirán a medidas 

disciplinarias y/o restaurativas, determinadas por el Consejo Escolar. 

 
 

5.4 DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS 

 
Art. 124.- Ingresar al Establecimiento artículos electrónicos, juegos costosos u otros objetos 

de valor (Joyas, dinero). 

Art. 125.- Hacer uso de teléfonos móviles y de equipos de música personal en las salas de 

Clase. El cuidado de estos elementos siempre será de exclusiva responsabilidad de cada 

Estudiante. El Establecimiento no se hará responsable ni devolverá el valor de los 

artículos personales bajo ninguna circunstancia. 

Art. 126.- Realizar manifestaciones irrespetuosas u obscenas en cualquier lugar del 

Establecimiento o cuando lo representa. 
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Art. 127.- Invadir y/o dañar: 

 
 La propiedad física del Establecimiento, equipamiento o cualquier tipo de recurso 

inmobiliario o material de éste. 

 Cualquier tipo de bien personal de cualquier miembro de la comunidad. 

 
Art. 128.- Realizar, en cualquier lugar, actos que perjudiquen la imagen y buen nombre del 

Establecimiento. 

Art. 129.- Alterar, falsificar o sustraer documentos escolares. 

 
Art. 130.- Introducir al Establecimiento y/o portar en sus dependencias armas de fuego, 

verdaderas o falsas, de aire comprimido, armas o elementos corto punzantes, contundentes 

y de cualquier otro tipo, como asimismo, cualquier otra sustancia o elemento que ponga en 

riesgo la seguridad propia, la de otros estudiantes o cualquier miembro de la Comunidad 

Escolar. 

 
 

5.5. DE LAS NORMAS APLICABLES AL TRABAJO Y ESTUDIO. 

 
El estudiante debe: 

 
Art. 131.- Trabajar y estudiar en forma responsable y activa. 

 
Art. 132.- Conservar el orden en todas las instalaciones del Establecimiento. 

 
Art. 133.- No gritar, hacer ruidos, interrumpir la clase con bromas, distracciones, preguntas 

que no tengan relación con el tema que se esté tratando, faltar al respeto y/o burlarse de sus 

compañeros o del Profesor y, en general, no deberá tener actitudes ni llevar a cabo acciones 

que perturben el buen desarrollo de la clase. 

Art. 134.- Mantener una actitud responsable y honesta frente a cualquier evaluación. 

 
En caso de no seguir las normas declaradas en alguno de los artículos 131, 132, 133 y 134. 

Se debe realizar un Plan de Trabajo Personal: El Cual es un proceso de reflexión profundo 

por parte del estudiante, a partir del cual podrá realizar un plan de acción para mejorar las 

áreas descendidas. Debe mantener coherencia con la(s) falta(s) y el nivel de desarrollo del 
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estudiante. Podrá contener metas, acciones, plazos y seguimiento a realizar por parte del 

Profesor/a Jefe. 

5.6 DEL TRATAMIENTO DE LAS FALTAS. 

 
Art. 135.- Así como se considera el registrar en la hoja de vida del libro de clases, las 

conductas positivas que merecen ser destacadas y reforzadas, también se llevará un registro 

de las conductas inadecuadas que deben ser corregidas, las que se clasifican como faltas 

leves, graves y gravísimas. 

Art. 136.- En el caso de que el estudiante incurra en cualquier tipo de falta, como medida 

pedagógica, formativa y desarrolladora, el Profesor debe registrar la conducta inadecuada, 

además conversar con el Estudiante con el fin de que reflexione sobre su comportamiento y 

las consecuencias de su actuar en sí mismo y en los otros. 

 
 

5.7 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 

Art. 137.- DE LAS FALTAS LEVES: 

Se consideran faltas leves, faltar a la responsabilidad académica y al orden, considerados 

valores fundamentales al interior del colegio. Se considera como faltas leves: 

a) Ingresar atrasado al inicio de la Jornada Escolar, a cualquiera de las clases u otras 

actividades de carácter académico. 

b) Descuidar la presentación personal a través de un uso inadecuado del uniforme. 

c) No justificar debidamente la inasistencia a clases o el ingreso atrasado. 

d) No presentar debidamente firmadas por el Padre o Apoderado, evaluaciones respecto de 

las cuales expresamente se ha requerido dicha firma. 

e) No realizar los deberes y tareas. 

f) No dar cumplimiento a los requerimientos o compromisos asumidos frente al curso o el 

Establecimiento. 

g) No desarrollar actividades requeridas en la clase 

h) Asistir a clases sin los materiales necesarios para la asignatura. 

i) No contar con su agenda escolar. 
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j) Utilizar elementos no autorizados en clases, tales como medios escritos, aparatos 

electrónicos, etc. 

k) Ingerir alimentos o bebidas en clase. 

l) No asistir a tutorías, reforzamientos, talleres y otro tipo de actividades programadas por 

el Establecimiento que tienen el objetivo prioritario de nivelar al estudiante en sus áreas 

descendidas. 

 

 
Art. 138.- DE LAS FALTAS GRAVES: 

 
Se considerarán faltas graves toda transgresión de las normas y/o valores institucionales 

declarados en este Reglamento: 

a) Reiteración de falta leve no cumpliendo con los compromisos adquiridos. 

b) Comportarse en forma contraria a las normas y/o valores y principios establecidos en el 

presente Manual de Convivencia y Reglamento Escolar Interno. 

c) Copiar y/o compartir información en cualquier tipo de evaluación. 

d) No ingresar y/o abandonar a una o más clases sin previa justificación del docente a cargo 

de ésta. 

e) Dañar las dependencias del Colegio, como edificio, mobiliario, materiales y en general el 

entorno del Establecimiento. 

f) Hacer mal uso de la información e Internet (pornografía, Juegos on line; facebook entre 

otros programas que no correspondan a las actividades académicas) disponible en el 

Establecimiento. 

g) Hacer mal uso del material de biblioteca, laboratorio, computadores, tablets, proyectores 

y audiovisuales. 

h) Hacer uso de un vocabulario soez. 

i) Realizar conductas que atenten a un clima propicio para el aprendizaje, gritar, hacer 

ruidos molestos o continuamente, interrumpir la clase con bromas, distracciones, 

preguntas que no tengan relación con el tema que se esté tratando, en general, tener 

actitudes y/o llevar a cabo acciones que perturben el armónico desarrollo de la clase. 

j) Las faltas graves serán registradas en el Libro de Clases conjuntamente con la citación 

del Padre o Apoderado. 
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Art. 139.- DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS: 

 
Las Conductas reguladas en este párrafo, previa investigación, pueden conllevar la 

imposición de las sanciones de: No renovación de Matrícula o Expulsión. Se considerarán 

faltas gravísimas las siguientes: 

a) Reiteración de faltas graves, no cumpliendo con los compromisos adquiridos. 

b) Las transgresiones de la ética, bienestar y dignidad de algún miembro de la comunidad 

escolar. 

c) Toda falta que trascienda más allá de los espacios escolares causando perjuicio a otras 

personas o instituciones. 

d) Las faltas que atentan de forma muy grave los valores fundamentales del 

Establecimiento. 

e) Dificultar o impedir por cualquier modo o forma el desempeño académico y derecho de 

la educación de los estudiantes del establecimiento. 

f) Levantar falsos testimonios en relación a otros Estudiantes u otras personas a través de 

cualquier medio. 

g) Adulterar o falsificar justificativos, certificados, anotaciones o calificaciones en el Libro de 

Clases, o cualquier documento oficial de la institución. 

h) Hurtar, robar o apropiarse indebidamente de objetos que no le pertenecen. 

i) Promover y/o agredir física, verbal, psicológica o digitalmente a cualquier miembro de la 

comunidad escolar, ya sea en el colegio o fuera de él. 

j) Abusar, hostigar, amenazar, amedrentar o acosar a otros estudiantes, dentro o fuera del 

establecimiento. 

k) Mentir o engañar. 

l) Adulterar, falsificar o destruir instrumentos dispuestos por las Autoridades Ministeriales 

(Libro de Clase, Certificados y otros). 

m) Organizar y/o participar en actos vandálicos dentro o fuera del Establecimiento. 

n) Ingresar al Colegio, consumir y/o comercializar alcohol, tabaco o drogas. 

o) Consumir y/o comercializar alcohol, tabaco o drogas en el desarrollo de cualquier otra 

actividad dispuesta por el Establecimiento. 

p) Faltar a la moral y las buenas costumbres de la disciplina tradicional e incurrir en 

conductas que dañen el prestigio o imagen de la Escuela. 
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q) Mantener conductas de tipo sexual al interior de las dependencias de la Escuela. 

r) Ausentarse de la Escuela sin autorización o escaparse de ésta. 

s) Conductas o actitudes de los estudiantes que los hagan poner en riesgo su propia 

integridad física o la de los demás. 

t) Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de arma o de elemento que potencialmente 

pueda causar daños a otros. 

u) Vender, rifar y/o comercializar artículos sin autorización 

v) Faltar el respeto a los Símbolos Patrios, Símbolos Extranjeros, Símbolos Institucionales 

y Símbolos Religiosos. 

w) Las faltas gravísimas serán registradas en el Libro de Clases e incorporadas en la 

Carpeta 

x) Personal del Estudiante, conjuntamente con la citación al Padre o Apoderado con el 

objeto de poner en su conocimiento la sanción correspondiente y la medida restaurativa, 

cuando corresponda. 

y) Siempre se entenderá que afectan gravísimamente la Convivencia Escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y Apoderados, estudiantes, asistente de la educación entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 

en las dependencias del establecimiento, tales como agresiones del carácter sexuales, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atentan contra la infraestructura esencial 

para la presentación del servicio educativo por parte del establecimiento. (Ley 21.128, 

Ley aula segura) 

Art. 140.- RESTRICCIONES ESPECÍFICAS 

 
En el evento que un Estudiante se presente en el Establecimiento en estado de ebriedad o 

bajo la influencia de las drogas o estupefacientes, el Establecimiento queda facultado para 

impedir su ingreso a la sala de clases. 

Para estos efectos el Personal del Establecimiento informará a Dirección de la presencia de 

un estudiante en estado de ebriedad o bajo la supuesta influencia de las drogas o 

estupefacientes y el Director /a adoptará la medida de impedir el ingreso a clases citando al 
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Apoderado para que retire al estudiante del Establecimiento. Lo anterior es sin perjuicio de 

la aplicación de las normas generales relativas a los aspectos disciplinarios. 

Las conductas no previstas precedentemente y que atenten contra los valores enseñados, 

serán también acreedoras de medidas correctivas y restaurativas, según la calificación que 

de ellas haga el Consejo de Profesores, Directivos y/o Consejo Escolar sí aplica. 

 
 

5.8 DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Art. 141.- Las correcciones que correspondan aplicar por el incumplimiento de las normas 

de convivencia, deben tener un carácter educativo y restaurativo, garantizando el respeto y 

los derechos del resto de los(as) estudiantes, fomentando el restablecimiento de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Art. 142.- Se consideran las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo 

tenerse presente que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones 

reglamentarias siguientes, será resuelta por el Director /a. 

Art. 143.- Llamado de Atención: Procede cuando el (la) estudiante manifiesta una conducta 

que no favorece el ambiente de aprendizaje y la sana convivencia. Será cualquier funcionario 

del colegio quien advierta al (la) estudiante en forma verbal acerca del efecto de su conducta 

y lo instará a través del diálogo a que reflexione y enmiende su actuar. Esta conducta no 

será registrada como una falta, sin embargo, su reiteración puede considerarse falta leve. 

Art. 144.- Registro en el Libro de Clases: procede cuando el (la) estudiante manifiesta una 

conducta que no favorece el ambiente de aprendizaje de manera reiterada o manifiesta una 

conducta impropia. Debe ser consignada en el Libro de Clase por el (la) Profesor/a Jefe o 

de asignatura, el inspector o Directivo, quien dialogará con el estudiante con tal de promover 

la reflexión sobre las consecuencias de su conducta en la convivencia armónica del aula y 

el clima de aprendizaje. 

Art. 145.- Junto con su registro de la falta cometida en el Libro de Clase, se recomienda 

incluir la adquisición de un compromiso del (de la) estudiante que rectifique la misma. El 

registro en el Libro de Clase por parte del Profesor Jefe o de asignatura sólo debe aludir a 
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los hechos describiéndolos tal como ocurrieron sin emitir juicios ni recurrir a adjetivaciones 

respecto del actuar del estudiante. 

Los registros, tanto positivos como negativos deben ser objetivos, concisos, utilizar un 

lenguaje formal y dar énfasis en el valor que se transgredió con la falta. 

COMPROMISOS: Medida restaurativa que podrá aplicarse en casos de Registro en el Libro 

de Clase. 

Se entenderá por compromiso a aquella declaración realizada por el estudiante que busque 

restaurar en un plazo definido las consecuencias de los daños causados. Debe tener 

coherencia y proporción con la falta cometida y el nivel de desarrollo del estudiante, ello 

deberá ser supervisado por el responsable (Profesor/a Jefe o Profesor de Asignatura), según 

la naturaleza de la falta. Deberá consignarse en la ficha del estudiante. 

Art. 146.- Conmutación de las Actividades Regulares del Curso: 

 
 En el caso extremo de que la presencia de un/a estudiante en la sala de clases esté 

dañando el bienestar común del grupo curso o de un grupo de compañeros, el equipo 

Directivo del Establecimiento podrá establecer un programa de evaluaciones y 

calificaciones alternativo para dicho/a estudiante, el cual no requiera su asistencia a las 

actividades regulares del curso y/o del Establecimiento, ya sea en forma transitoria o 

hasta el término del año lectivo, permitiendo de esta manera un adecuado resguardo del 

bien común superior. 

 El (la) Inspector /a comunicará al Apoderado verbalmente y por escrito la aplicación de 

la medida de Conmutación de las Actividades Regulares del Curso y se firmará un 

documento informativo de la situación asociado a un compromiso, el cual será archivado 

en la carpeta personal del (la) estudiante, informándole en dicha instancia si 

adicionalmente se aplicará la medida de No Renovación de Matrícula para el año lectivo 

siguiente. 

Art. 147.- APELACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Contra la decisión que imponga la medida cautelar de suspensión, regulada en los párrafos 

anteriores se podrá solicitar “la reconsideración” dentro del plazo de cinco días hábiles, 

contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad que decidió, quien 
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resolverá previa consulta al consejo de profesores, el que deberá pronunciase por escrito. 

La imposición de la referida reconsideración ampliara el plazo de suspensión del estudiante 

hasta culminar su tramitación. 

De aplicarse las medidas de No Renovación de Matrícula, Cancelación de Matrícula o 

Conmutación de las Actividades Regulares del Curso, el Apoderado tiene derecho a solicitar 

su reconsideración por escrito ante el (la) Director /a, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la comunicación de la medida, plazo después del cual no procederá reclamo 

alguno. 

Art. 148.- SUSPENSIÓN: procederá cuando el estudiante no cumple un compromiso 

adquirido, reiterando la falta por la que ha sido previamente sancionado. También procederá 

cuando la falta lo amerite y así lo determine el Director y /o Inspector General. La suspensión 

implica la separación transitoria del estudiante de sus clases, podrá ser fuera o dentro del 

Establecimiento. Siendo requisito una entrevista formal con el Apoderado o tutor legal del 

estudiante. En el curso de dicha entrevista se reflexionará en torno a lo sucedido y se deberá 

dar una solución formativa de carácter reparatorio, que corrija la conducta inapropiada del 

estudiante. Ante el desacato de la medida, si el estudiante se presentara al Establecimiento 

estando con la disposición de suspensión, éste será suspendido al interior del recinto, sin tener 

la posibilidad de ingresar a clases. Adicionalmente, el Apoderado deberá presentarse a la 

brevedad para que el estudiante pueda reinsertarse, de no hacerlo, el estudiante estará en 

calidad de suspendido dentro del establecimiento con labores educativas excluido de la sala 

de clases, hasta que el Apoderado concurra a una entrevista con un integrante del Equipo 

Directivo. 

En el caso que un estudiante causara daño a su persona o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, será considerado como una falta gravísima y deberá ser suspendido 

con la finalidad de resguardar su integridad y/o la de otros. El tiempo de la suspensión será 

máximo 5 días (Medidas Excepcional, máximo 5 días, prorrogable por una vez, con 

prohibición de Situación Socioeconómica; Rendimiento Académico y Necesidades 

Educativas Especiales “N.E.E.”). El Apoderado se compromete a presentar un certificado de 

un especialista que acredite que el estudiante no constituye un riesgo ni para él, ni para 

ningún miembro de la comunidad. Plazo máximo 30 días corridos incurrida la falta. (Caso 

Consejo Escolar). 

mailto:Colegio.curzua@cormumel.cl


REPÛBLICA DE CHILE 
CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION, SALUD E INFANCIA 

ESC. GRAL. CAROL URZUA IBAÑEZ MELIPILLA 

Fono: 228324512 
RBD 10789-1 
Colegio.curzua@cormumel.cl 

33 

 

 

 

Art. 149. Los días de suspensión serán determinados por el Inspector Genera y/o Profesor 

Jefe y en acuerdo con el Apoderado. Del límite inicial y el límite máximo, lo determinará las 

atenuantes previas. 

Art. 150. Suspensión Indefinida o Reducción de Jornada Escolar. La Suspensión indefinida, 

la reducción de jornada escolar y obligar a los estudiantes a rendir evaluaciones, solo podrán 

aplicarse cumpliéndose las siguientes condiciones: 

a) Debe estar debidamente justificada, acreditando apoyo pedagógico y/o Psicosocial. 

b) Presentarse bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes en actividades del 

Establecimiento, sean estas en el recinto escolar, paseos de curso, viajes de estudio o 

actividades que realicen en representación del Establecimiento. 

c) Cometer actos que atenten contra la moral. 

d) Introducir al Establecimiento y/o portar en sus dependencias armas de fuego, armas 

cortantes, corto punzantes, contundentes y de cualquier otro tipo, como asimismo, 

cualquier otra sustancia o elemento que ponga en riesgo la seguridad propia, la de 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar. (queda sujeto a consejo escolar para sus 

posibles determinaciones de cancelación de matrícula) 

e) Dañar premeditadamente la infraestructura del Establecimiento. (queda sujeto a consejo 

escolar para sus posibles determinaciones de cancelación de matrícula) 

f) Hurtar o robar el material de evaluación u otros elementos. (queda sujeto a consejo 

escolar para sus posibles determinaciones de cancelación de matrícula) 

Art. 151.- De la advertencia de medidas formativas// trabajos comunitarios: 

 
Corresponde a una medida, aprobada por el Director /a, aplicable a un estudiante que 

presenta aspectos disciplinarios deficientes, en términos tales que el Establecimiento 

considera la posibilidad de ejercer el derecho a sancionar con trabajos comunitarios dentro 

del recinto. Esta medida se materializa en una reunión en la que participan el Profesor Jefe 

y/o inspector, el Apoderado del estudiante y éste último (desde 4º Básico hasta 8vo). En ella 

se le dan a conocer al Apoderado los antecedentes del hecho en que se funda la medida y 

se la advierte que, en el evento que, el estudiante no enmiende su disciplina se dispondrá a 

trabajos y labores comunitarias, tales como (limpiar patio, salas de clases, regar jardín, 

limpiar baños, comedor, sala de informática, ayudar tía de kínder, entre otros). 
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Conjuntamente se dispondrá de charlas de Convivencia Escolar (Bullying, acoso, violencia 

escolar etc) otorgando un documento para ingresar a la sala de clases. Junto a esto un 

Procedimiento de aplicación de las medidas de advertencia de trabajo comunitario. 

 
 

MEDIDAS FORMATIVAS O TRABAJO COMUNITARIO 

 
Medida restaurativa que podrá aplicarse en casos de faltas reiteradas. Consiste en la 

realización de trabajos en beneficio de la comunidad, en un plazo definido. Debe tener 

coherencia con el nivel de desarrollo del estudiante y proporción con la falta cometida. 

Deberá consignarse en la ficha del estudiante. 

a) Procede cuando se reitera la falta que llevó a la medida disciplinaria o cuando la gravedad 

de la falta lo amerite por sí misma. 

b) El Inspector General correspondiente con el Profesor Jefe, propondrán esta medida, la 

que será ratificada, rechazado o modificada por el Director /a. 

c) El Apoderado será citado por el Inspector y el Profesor/a Jefe para firmar el documento 

de Medidas Formativas o Trabajo Comunitario y analizar la situación del (la) estudiante 

con respecto a la gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida aplicada, el cual será 

archivado en la carpeta personal del (la) estudiante y aprobada por el Apoderado. 

d) El Estudiante debe enmendar su mal comportamiento, si la medida “Trabajos 

Comunitarios” es de naturaleza conductual. 

Art. 152.- CONDICIONALIDAD 

 
Precisa que la condicionalidad es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe 

estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas como faltas en el Reglamento 

Interno, y que ésta siempre debe ser revisada al final de cada semestre, independientemente 

de la fecha en la cual se haya aplicado. (http://www.supereduc.cl/sala-de-prensa/noticias- 

nacionales/129-2013/noviembre-2013/36-superintendencia-actualiza-instructivo-sobre- 

reglamento-interno-en-materia-de-convivencia-escolar.html) 
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a) Motivos de la Condicionalidad: 

 
1. Agresión Verbal a algún miembro de la Comunidad Escolar. 

2. Destrucción premeditada de material no fungible del establecimiento. 

3. Hurtar, Robar o Receptación de objetos de algún miembro de la comunidad Escolar. 

4. Presentarse bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes en actividades del 

Establecimiento, sean estas en el recinto escolar, paseos de curso, viajes de estudio o 

actividades que realicen en representación del Establecimiento. (para este caso, pierde 

su condicionalidad, la evaluación y atención de especialistas, ya sean estos, particulares 

o propios de las O.P.D. u otra Red social asociada al tema en cuestión, con su debido 

informe y asistencia del menor). 

b) Derechos de los Estudiantes frente a la condicionalidad 

 
Art. 153.- NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN: 

 
a) El Inspector General tendrá la facultad entregada por el Director(a) de notificar la decisión 

de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado 

y a su madre, padre o Apoderado, según corresponda. En este caso, habrá un plazo 

máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida 

cautelar. En este procedimiento se deberán respetar los principios del debido proceso, 

tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre 

otros. 

b) De los afectados (estudiantes) tendrán derecho a ser oídos y a presentar descargos con 

el fin de revocar la situación de condicionalidad. 

c) Tendrán derecho a un debido proceso, dentro de los cuales se velará por un proceso 

justo. 

d) Se realizará un plan de trabajo en el cual se evaluarán los cambios conductuales 

favorables, previos a concertación con el Apoderado, psicólogo del establecimiento 

Profesor Jefe, Director /a 

e) De acuerdo al resultado del plan de trabajo, y a la entrevista con el Apoderado y junto a 

una carta de descargos se terminará con los procesos de condicionalidad al término de 

cada semestre. 
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Art. 154. DE LA CANCELACIÓN DE MATRICULA 

 
(La ley de Inclusión, establece un procedimiento común, aplicable a ambos tipos de 

medidas disciplinarias, los cuales están regulados en el artículo 6 letra d del D.F.L 

nº2/1998, del Ministerio de Educación) 

Es una medida excepcional que consiste en que el Establecimiento se reserva el derecho 

de poner término a la matrícula de un estudiante cuyo mal comportamiento se ha calificado 

de gravísimo presentando actitudes o conductas negativas tipificadas como gravísimas en 

el presente reglamento. La propone el Consejo de Profesores; Consejo Escolar y la ratifica 

el Director /a del Establecimiento. 

a) El (la) Director /a y el (la) Inspector /a General comunica por escrito esta medida al Padre 

o Apoderado y al Estudiante. 

b) El Estudiante o su Apoderado pueden solicitar la consideración de la medida por escrito 

al (la) Director /a: 15 días desde su notificación. Siendo el (la) Director /a quien resuelva 

la solicitud de reconsideración, previa consulta al Consejo de Profesores, quien se debe 

pronunciar por escrito. 

c) El Director, una vez haya aplicado la medida, debe informar a la S.I.E. (Superintendencia 

de Educación) dentro de un plazo de 5 días. 

d) La Cancelación de la Matrícula tendrá carácter definitivo, entendiendo que el estudiante 

no cumple con la normativa del Manual de Convivencia Escolar. 

e) Ante dicha medida, el estudiante no puede volver a optar a su admisión al 

Establecimiento. 

 
 
CAUSALES DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA INMEDIATA, A TÍTULO MERAMENTE 

EJEMPLAR, A LO MENOS UNA DE ESTAS CAUSALES, OCURRIENDO EN MÁS DE 

UNA OPORTUNIDAD SON 

a) Atentar contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

escolar. (En este caso, no es necesaria la instancia previa // Puede Aplicarse en cualquier 

periodo del año) (Ley de Inclusión 20.845 D.F.L nº2/1998, del Ministerio de 

Educación) 
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b) Portar, consumir o presentarse bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes en 

actividades del Establecimiento, sean estas en el recinto escolar, paseos de curso, viajes 

de estudio o actividades que se realicen en representación del Establecimiento, en el no 

cumplimiento del Art. 153. 

c) Cometer actos que atenten contra la moral. 

d) Introducir al Establecimiento y/o portar en sus dependencias armas de fuego, armas 

cortantes, corto punzantes, contundentes y de cualquier otro tipo, como asimismo, 

cualquier otra sustancia o elemento que ponga en riesgo la seguridad propia y/o la de 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

e) Hurtar o robar el material de evaluación u otros elementos en reiteradas ocasiones. 

 
OTRAS CONDUCTAS QUE A JUICIO DEL CONSEJO DE PROFESORES Y EL CONSEJO 

ESCOLAR HARÁN SUGERENCIA DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA INMEDIATA, 

RATIFICADO POR EL (LA) DIRECTOR /a, PUDIENDO ESTE DEROGAR LA DECISIÓN 

DEL CONSEJO ESCOLAR Y DE PROFESORES 

Art. 155.- Las situaciones de alcoholismo y drogadicción, serán derivadas por Trabajadora 

Social: 

A la O.P.D. (Oficina de Protección de Derechos) correspondiente a modo de ejemplo: 

SENDA PREVIENE, Centro del Adolecente, previa concertación con Apoderado o tutor legal 

según corresponda. En la cual el estudiante junto al Apoderado y/o Tutor legal, se 

comprometen a asistir y seguir los protocolos de acción, propios de las entidades que 

colaboran con el establecimiento en apoyo psicológico, orientación social y legal gratuita, a 

niños, niñas y adolescentes a cargos de profesionales especializados. Quien constituye un 

modelo que aporta a la construcción de un sistema de protección de los derechos infanto 

adolescentes a nivel comunal, para brindar de manera ambulatoria una protección integral 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de 

exclusión social y/o vulneración. Los que a su vez, entregarán un informe o reporte al 

establecimiento con el fin de velar y salva guardar la integridad tanto del estudiante, como la 

de cualquier miembro de la comunidad escolar. 
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Art. 156: SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 
Contra la decisión que imponga la medida cautelar de suspensión, regulada en los párrafos 

anteriores, se podrá solicitar la “reconsideración” de la medida, dentro del plazo de cinco 

días hábiles, contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad que decidió, 

quien resolverá previa consulta al consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

estudiante hasta culminar su tramitación. 

Art. 157: APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL DE SUSPENSIÓN 

 
Como medida excepcional el/a Director/a tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la 

comunidad escolar que en el establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de 

las faltas graves establecidas como tales en el presente reglamento interno, y que conlleven 

como sanción en el mismo la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente 

la Convivencia Escolar, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 21.128 (Aula Segura) 

 
 

6. TÍTULO SEXTO, NORMAS PEDAGÓGICAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA ( NT1 – 

NT2) 

Las disposiciones legales y reglamentarias acerca de las condiciones de bienestar en la 

Buena Convivencia, el Buen Trato y Resguardar el adecuado funcionamiento de Educación 

Parvularia para los Niveles de NT1 y NT2 en el Establecimiento Educacional, como también, 

contribuir a su desarrollo y formación integral. 

Art.- 158. La Escuela según el artículo 10 de la Ley lo establecido en a LGE, publicada con 

fecha 12 de Septiembre del año 2009, en lo referido a las Normas Pedagógicas y 

disposiciones Legales y Reglamentarias para los Niveles de Educación Parvularia ( NT1 – 

NT2). 
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Art.-159. Regulación Técnico Administrativa sobre Estructura y Funcionamiento General del 

Establecimiento. 

 El rol de la Educadora y la Asistente de la Educación se adecua al perfil que aparece en 

el PEI, siendo lo siguiente: 

Educadora 

 

 Que acepte, respete y valore la diversidad. 

 Que emplee estrategias nuevas y desafiantes para sus estudiantes. 

 Que exprese un sentido de humanidad y respeto por todos los miembros de la unidad 

educativa. 

 Que se mantenga en constante crecimiento profesional. 

 Que sea: reflexivo, asertivo, afectivo, certero, creativo, innovador y con altas 

expectativas para con sus estudiantes. 

 Que potencie las habilidades de sus estudiantes. 

 Que motive la participación de los estudiantes en el desarrollo de las clases, actos cívicos 

y culturales. 

 Que sea empático, respetando los distintos tipos de familia. 

 Que fomente los valores patrios y la vinculación con los sellos del 

establecimiento. 

 
Asistente de la Educación 

 Respetuoso /a y empático /a, es decir que brinden una cordial recepción a las personas 

que lleguen al establecimiento, puesto que son la primera recepción formal. 

 Personalidad segura y que inspire confianza 

 Buena disposición de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 

 Pro-activo y objetivo. 

 Cumplir cabalmente con el reglamento interno, respetando el Proyecto 

Educativo y Manual de Convivencia Escolar. 

 Responsable con tareas asignadas dentro y fuera del Establecimiento. (salas, baños 

y patios limpios; tramites propios de la gestión del establecimiento; apoyo al docente 

en su labor pedagógica; velar por la seguridad y bienestar de los estudiantes durante 
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la hora de desayuno y almuerzo; cautelar que los estudiantes ingresen seguros al 

transporte escolar). 

 Mantener buena presentación e higiene personal. 

 Mantener un vocabulario de acuerdo al rol que se desempeña. 

 Capacidad de Resolución de conflictos y de Mediación. (Dentro y Fuera del 

Establecimiento) 

 Enérgicos y Afectuosos con los estudiantes con el objetivo de mantener la autoridad y 

confianza. 

Responsable en su asistencia y horario. Consecuente con el actuar, ser y parecer 

 
 

 Horario de funcionamiento del nivel parvulario: 

Según el Art. 30 del Reglamento Interno, “la asistencia de los estudiantes al 

establecimiento se rige por la Jornada Escolar Completa que se determina en base a 

nuestro Programa Pedagógico, el que comprende el calendario anual para los distintos 

niveles y el horario semanal de cada curso del Establecimiento”. El ingreso y comienzo 

de la Jornada Escolar Completa es a las 08:15 am de Lunes a viernes, sin embargo en 

el horario de salida de Lunes a Jueves es a las 15:40 pm y los días Viernes el horario de 

retiro corresponde a 13.25 pm 

 Los Niveles Curriculares que atiende la Institución Educacional corresponde a Pre Kinder 

(NT1) y Kinder (NT2), los cuales están combinados 

 La Modalidad es de Jornada Escolar Completa y Pre Básica los Niveles NT1-NT2 

 La suspensión de actividades se realiza según la calendarización del año Escolar 

 Los estudiantes deben permanecer en el colegio hasta el término de la jornada escolar y 

sólo podrán ser retirados por su padre o Apoderado en forma presencial, única persona 

oficialmente facultada para esto, quién deberá firmar el libro de retiro que se encuentra 

en Inspectoría 

 El registro de Matrícula se efectúa en Inspectoría Gral. 

 Los mecanismos de comunicación formal y efectiva que usa el Establecimiento 

Educacional con los padres o apoderados son la libreta de comunicaciones, correo 

electrónico o vía mail, informes al hogar y la utilización de paneles informativos en 

espacios comunes del establecimiento. 
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Art.- 160. Regulaciones Referidas al Proceso de Admisión de Estudiantes en los 

Niveles Parvularios 

 El Establecimiento Educacional respecto a la Promoción y Difusión, cupos de matrícula 

se manifiesta a través de una Panel informativo en el Frontis de la Institución, también se 

utiliza el correo electrónico o vía mail para aquellos apoderados que utilizan este medio, 

la comunicación escrita y llamado telefónico. 

 El Establecimiento Educacional informará a los padres y / o apoderados, sobre el 

resultado de admisión, especialmente, en el caso, de no contar con cupos disponibles, 

esta información se difunde y manifiesta a través de una Panel informativo en el Frontis 

de la Institución, como también el uso de correo electrónico o vía mail para aquellos 

apoderados que utilizan este medio, comunicación escrita y llamado telefónico. La 

autoridad responsable de entregar esta información es el Inspector General. 

Art.- 161. Regulaciones sobre uso de uniforme o ropa de cambio y normas del 

comedor 

 Según el Título Décimo, Uniforme y Comedores, se manifiesta lo siguiente en relación al 

uso del Uniforme, se debe mantener la uniformidad de colores y características 

preestablecidas. La Institución favorece la igualdad y heterogeneidad en el vestir de los 

educando, a su vez asegurar la disponibilidad de las distintas prendas que componen los 

uniformes, en las tallas que los Padres o Apoderados requieran, quienes también tiene 

la responsabilidad de la compra y adquisición de los uniformes y demás prendas. El 

Establecimiento, no solicita; ni obliga a comprar o adquirir un uniforme, de marcas 

determinadas o empresas determinadas, eso quedará a criterio del Apoderado o 

Representante legal. En cuanto al no uso del Uniforme, no hay sanción ni forma parte de 

las faltas, no obstante descuidar la presentación personal a través de un uso inadecuado 

del uniforme, es considerado como una Falta Leve. 

 El comportamiento de los estudiantes en los comedores se rige según el Título Décimo, 

Uniforme y Comedores, en 10.2 Del uso de los comedores 
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Art.- 162. Regulaciones Referidas a la Seguridad, Higiene y Salud 

 
Antes de comenzar cada actividad el/la estudiante debe lavar sus manos con agua y jabón 

 
Higiene en el momento de la alimentación: 

 
Los estudiantes se forman por turnos, lavan sus manos con agua y jabón ordenadamente, 

supervisada por la Educadora y Asistente de la Educación, y posteriormente secan sus 

manos con sus toallas 

El cepillado de dientes se realiza después de almuerzo. En forma ordenada y por turnos se 

realiza el cepillado de dientes, supervisado por la Educadora a cargo, cada estudiante cuenta 

con una bolsa de género en la cual tiene su cepillo, pasta, vaso y toalla de manos 

 Higiene en el uso de los baños: 

Cada estudiante respeta las reglas del uso del baño sacar confort, lavar sus manos con 

jabón, tirar la cadena, secar sus manos, en el caso de los niños deben orinar dentro del 

baño 

 Procedimientos en caso de contagio, así como también acciones preventivas 

 Cuando los estudiantes presentan síntomas evidentes de alguna enfermedad 

contagiosa, llamará al apoderado en caso de que el/la estudiante presente fiebre, vómitos 

o diarrea reiterativos 

 La Educadora y la Asistente de Educación, o cualquier funcionario con acceso a teléfono 

del Establecimiento Educacional debe dar alerta de contagio en caso de prevenir que se 

propague 

 Respecto a los estudiantes contagiados se realizará el debido proceso para que avisen 

y/o deriven a los Servicios de Salud de Emergencia, informando la gravedad y posible 

número de afectados 

 Sólo podrán retornar al Establecimiento Educacional una vez que se hayan recuperado 

y trayendo el certificado médico respectivo 

 Mantener cuidado del aseo de espacios comunes que se comparten cotidianamente con 

toda la Comunidad Educativa: accesos, pasillos y vías de circulación 

 Usar cuidadosamente los materiales de limpieza para evitar accidentes asociados a 

ingesta o contacto con elementos tóxicos 

mailto:Colegio.curzua@cormumel.cl


REPÛBLICA DE CHILE 
CORPORACION MUNICIPAL PARA LA EDUCACION, SALUD E INFANCIA 

ESC. GRAL. CAROL URZUA IBAÑEZ MELIPILLA 

Fono: 228324512 
RBD 10789-1 
Colegio.curzua@cormumel.cl 

43 

 

 

 

Procedimientos para suministro de medicamentos a niños y niñas 

 No se suministra ningún medicamento a los estudiantes. 

 Para dar algún medicamento que sea necesario se debe proceder con un tratamiento, 

según receta médica firmada por el Profesional de la Salud que atiende. 

 El apoderado debe firmar una autorización con consentimiento, en el cual autoriza a la 

Educadora a cargo a dar el medicamento, sin autorización no es posible de suministrar 

el medicamento. 

Art. 163. Regulaciones Referidas a la Gestión Pedagógica 

 
a) La Educadora participa en el Comité Comunal Corporativo de Educadoras, con reuniones 

mensuales, desarrollando un Plan de trabajo pertinente a sus necesidades, por ende 

incluye las Planificaciones, Estructura de los tiempos de clase, Organización Curricular y 

Evaluación del Aprendizaje, también es participante en el la Reflexión Pedagógica que se 

realiza en el Establecimiento Educacional. Se anexa Programa Educativo “Rainbow” 

(Planificación 2019) 

b) Los periodos reguladores en que se conforman los Niveles de Párvulo, NT1 y NT2, son 

de dos Semestres. Los estudiantes del Nivel Transitorio 1 ingresan con la edad de 4 años 

hasta 31 de Marzo y los estudiantes del Nivel Transitorio 2 con la edad de 5 años hasta 

el 31 de Marzo 

c) Según el Programa Educativo “Rainbow” (Planificación 2019) del Comité Comunal 

Corporativo de Educadoras en que participa la Educadora se indica lo siguiente, “en todos 

los contextos de aprendizaje, donde se tome en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los párvulos, estableciendo una relación afectiva, cálida, de confianza y 

seguridad, donde el niño se sienta seguro y se involucre a la familia en dicho proceso 

educativo, permitirá un desarrollo integral que influirá positivamente en sus resultados de 

aprendizaje”. 

d) Según el Programa Educativo “Rainbow” en el capítulo III, Organización del tiempo, se 

indica lo siguiente “si la Educadora organiza el tiempo de manera ordenada y consistente, 

facilitará la adaptación del niño a una nueva estructura de trabajo, dónde los parvulos 

sabrán que esperar y lo que se espera de ellos en el desarrollo de cualquier experiencia 

educativa durante la jornada de trabajo”. 

e) Sobre las Salidas Pedagógicas se utiliza el Protocolo de Actuación vigente 
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Art. 164.- Protocolo De Actuación: 

 
 El Establecimiento se rige a través del Protocolo de Actuación para resguardar la 

Integridad humana de cada uno de los estudiantes 

Art. 165.- Frente a la Detección de situaciones de vulneración de Derechos de los Parvulos 

el Protocolo de Actuación de la Institución Educacional contempla procedimientos 

específicos para abordar las situaciones de vulneración de derechos. 

 
 

7. TÍTULO SÉPTIMO, SOBRE USO DE LA FUERZA POR PARTE DE CARABINEROS 

DE CHILE 

 
Según declara la Circular 1832 del Ministerio del Interior, publicada en el Diario Oficial el 1° 

de Marzo 2019 sobre uso de la Fuerza por parte de Carabineros de Chile: 

 
Art. 166.- Desalojo de Establecimientos Básica y Ocupantes: 

 Según manifiesta la Circular 1832 del Ministerio del Interior en el Punto 3, Protocolo 3.2 

Desalojo de Establecimientos Básica y Media se indica que, “se debe comunicar a 

SENCO las características y ubicación del Establecimiento Educacional ocupado y 

tiempo de ocupantes”, 

 A su vez se debe, “identificar, en cuanto antes cantidad, género y edad de los ocupantes 

ilegales”. 

 Respecto Establecimiento Educacional ocupado se debe, “identificar vulnerabilidades, 

acceso y estructura del edificio y posibles refugios” 

 La coordinación en relación a la ocupación del Establecimiento Educacional debe ser 

intermediaria entre Dirección o Inspectoría Gral. y el Oficial Territorial a cargo del 

procedimiento 

 Conforme a la alteración al orden Publico en el interior y exterior del Establecimiento 

Educacional, como también la entrega del Procedimiento a la Guardia se procede a las 

medidas de la Circular 1832 del Ministerio del Interior 
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Art. 167.- Procedimientos con infractores de Ley 

 Según lo declarado en la Circular 1832 del Ministerio del Interior en el Punto 4, 

Procedimientos con infractores de Ley, Protocolo 4.1 Se refiere al ingreso a 

Establecimientos Educacionales de Básica y Media, detención de manifestantes en 

comisión de delitos flagrantes se retomará el mismo procedimiento que Art. xx.- Desalojo 

de Establecimientos Básica y Ocupantes. 

 En relación a la Privación de Libertad de niños, niñas y adolescente se procede a las 

medidas de la Circular 1832 del Ministerio del Interior Punto 4, Protocolo 4.3, que se 

refiere a Privación de Libertad de niños, niñas y adolescentes 

8. TÍTULO OCTAVO, DISPOSICIONES REFERIDAS A LA POSTULACIÓN Y 

MATRÍCULA 

8.1. DE LA MATRÍCULA 

 
Art. 168. Las actividades referentes a la inscripción para la postulación de estudiantes de 

cada nivel, estarán sujetas a una convocatoria que definirá anualmente la Dirección del 

Establecimiento canalizado por Inspectoría General. 

Art. 169. En dicha convocatoria se establecerán las disposiciones y calendario asociado al 

proceso de postulación y admisión de nuevos(as) estudiantes, informando lo siguiente: 

 Plazos de postulación 

 Fechas de ingreso al Establecimiento e Inicio del año lectivo. 

 Antecedentes y documentación a presentar. 

 
Art. 170. Los(as) estudiantes nuevos que postulen al Establecimiento, serán matriculados 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Escuela. 

At. 171. Ningún/a estudiante podrá asistir a clases sin estar debidamente matriculado/a. 

 
 

 
8.2. PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 
Art. 172. La renovación se efectúa en forma anual y conforme al calendario oportunamente 

establecido e informado por la Dirección y canalizado por la Inspectoría General, a través 

del diario mural ubicado a la entrada del Establecimiento. 
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Art. 173. La renovación de matrícula de los(as) estudiantes regulares del Establecimiento 

debe ser presencial y realizada exclusivamente por el Apoderado o el representante legal 

del mismo. Debe llenar, firmar y entregar el documento en el que de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 924 de 1983, puede optar o no a la clase de religión. 

Art. 174. Se asume que el Apoderado conoce que es de su responsabilidad el informarse 

oportunamente de las fechas asociadas a dicho proceso. 

 
 

8.3. DEL RETIRO DE LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 175. Cualquiera sea la causal de retiro se entregarán, los insumos y documentos 

solicitados por el Apoderado o representante legal del estudiante, para los fines que estime 

conveniente. 

8.4. DE LA GRADUACIÓN 

 
Art. 176.- LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE OCTAVO Y KÍNDER 

 
Es una instancia de celebración que el Establecimiento ofrece anualmente a sus estudiantes 

egresados, la cual no forma parte integrante de las actividades curriculares previstas en los 

Planes y Programas de Estudios vigentes, en el cual ningún estudiante puede quedar exento 

del proceso formal. 

Art. 177.- Causales posibles a modo de Ejemplo de la no graduación (ceremonia). 

 
 No asistencia a la misma por motivos propios del o la estudiante. 

 Atentar contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

escolar. (Ley de Inclusión 20.845 D.F.L nº2/1998, del Ministerio de Educación) 

 Portar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes en 

dicha actividad. 

 Cometer actos que atenten contra la moral. 

 Introducir al Establecimiento y/o portar en sus dependencias armas de fuego, armas 

cortantes, corto punzantes, contundentes y de cualquier otro tipo, como asimismo, 

cualquier otra sustancia o elemento que ponga en riesgo la seguridad propia, la de 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
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NOTA: Las acciones que puedan dejar a un estudiante sin su proceso de graduación, solo 

deben obedecer a un bien superior y no por procesos arbitrarios. Toda situación que amerite 

la “NO GRADUACIÓN”, será informada al profesor jefe, al Apoderado o tutor legal, 

canalizados vía Inspectoría General. 

 
 

9.  TÍTULO NOVENO, DISPOSICIONES REFERIDAS AL USO DE LOS RECURSOS 

MATERIALES 

9.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Art. 178.- El Establecimiento cuenta con diversas instalaciones destinadas a usos 

específicos, como Salas de Clases, Laboratorios, Áreas de Deportes y Recreación, Áreas 

Docentes, Áreas Administrativas, Patios y Jardines. 

Art. 179.- El uso de cada instalación, estará sujeto a los horarios y condiciones particulares 

que el Establecimiento establezca, tanto de carácter permanente, así como también para 

ocasiones específicas. 

Art. 180.- Las disposiciones del Establecimiento estarán orientadas a hacer un uso racional 

de cada una de ellas, privilegiando el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudios. 

Art. 181.- Cada una de las construcciones e instalaciones, ha sido diseñada para 

proporcionar las condiciones óptimas de eficiencia en las actividades para las cuales fueron 

destinadas. 

Art. 182.- La disponibilidad de uso, los accesos y restricciones a cada una de las áreas, 

edificios e instalaciones, será establecido por las autoridades directivas de la Escuela y 

comunicado a los estudiantes oportunamente. 

Art. 183.- En general, las Áreas de Estudios y de Esparcimiento son de libre acceso para los 

estudiantes, docentes y personal administrativo del Establecimiento, sin perjuicio que su uso 

será regulado por las autoridades directivas del Establecimiento. La administración y cuidado 

de cada área será responsabilidad, en primer término, del profesor que esté a cargo de la 

actividad y luego, por parte de quienes estén haciendo uso de las instalaciones. 
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Art. 184.- Los Estudiantes participarán en el cuidado de las instalaciones, equipos y recursos 

que utilicen bajo la dirección de los Docentes. En este sentido, tanto Profesores como 

Estudiantes comparten la responsabilidad de mantener el orden y la limpieza en los salones, 

pasillos, baños y en todas las áreas a las que tengan acceso, por lo que deben realizar el 

máximo esfuerzo para conservarlos en buen estado. 

Art. 185.- Los Estudiantes acatarán las condiciones de uso de las instalaciones, las que 

serán destinadas a hacer un uso adecuado, en horarios compatibles con las actividades y 

horarios de clases y en general, de acuerdo con todo aquello que permita realizar las 

actividades en un ambiente seguro y cómodo. 

9.2 DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 
Art. 186.- Cada uno de los Estudiantes que haga uso de las instalaciones del 

Establecimiento, asume la obligación de mantener el orden y aseo. 

Art. 187.- Los Estudiantes, que causen daños derivados del mal uso de las instalaciones o 

por no cumplir con las instrucciones y/o disposiciones emanadas con antelación, deben 

responsabilizarse y reparar el daño por si solos, en caso de no poder responder a este 

requerimiento se debe, recurrir a sus padres o Apoderado. 

Art. 188.- Los daños efectuados con premeditación acarrean, además de las sanciones 

previstas en el presente Reglamento Escolar Interno, la responsabilidad pecuniaria del Padre 

o Apoderado. 

Art. 189.- El Estudiante, debe cumplir las disposiciones específicas para el uso de las 

instalaciones tales como: Laboratorio de Computación, Ciencias y Biblioteca CRA (centro de 

Recursos de Aprendizaje) entre otras. 

Art. 190.- Quienes ocasionen desorden o ensucien las instalaciones del Establecimiento, se 

encargarán de restablecer el orden y la limpieza. 

Art. 191.- Durante los recreos y en las horas libres los Estudiantes deben permanecer 

solamente en las áreas destinadas a este propósito. 

Art. 192.- El Estudiante asume la obligación de mantener la limpieza de las áreas comunes, 

así como el cuidado de las áreas verdes. 
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Art. 193.- El Estudiante que observe algún daño o deterioro del estado de conservación de 

los bienes e instalaciones del Establecimiento, tiene el deber de informar oportunamente a 

los Profesores o Inspectores, para que se tomen las medidas correctivas oportunamente. 

Art. 194.- La operación de máquinas, equipos, sistemas y otros elementos, que por su 

naturaleza requieren que sean manipulados por personal idóneo, no serán operados por 

Estudiantes y la infracción a esta norma constituirá una falta grave. 

Art. 195.- La Sala de Profesores es de uso exclusivo del personal académico. 

 
 

 
9.3. EL USO DE LAS INSTALACIONES EN ACTIVIDADES NO CURRICULARES 

 
Art. 196.- El Colegio, podrá disponer de capacidad ociosa de sus instalaciones, 

facilitándolas, en calidad préstamo, previamente emitida una carta de autorización desde la 

Corporación Municipal de Melipilla. De la Solicitud, debe ser emitida por el solicitante con a 

lo menos 15 días hábiles. 

Art. 197.- Respecto al uso de las Instalaciones para actividades ajenas a las académicas, el 

representante legal Sostenedor del Establecimiento (Corporación Municipal de Melipilla), 

previa evaluación, podrá acceder a su comodato a personas naturales o jurídicas que no se 

encuentren relacionadas directamente con el Establecimiento, así como para la realización 

de actividades que no necesariamente se vinculen con aquellas que desarrolla el 

establecimiento educacional. 

Art. 198.- En los casos indicados en los Artículos 182 y 183 precedentes, se observarán las 

siguientes disposiciones: 

a) El comodato de las instalaciones, será de preferencia para los fines específicos para los 

cuales éstas fueron diseñadas y construidas. 

b) Toda actividad que se desarrolle al interior del Colegio, no puede atentar en contra de la 

moral, las buenas costumbres y el bienestar de sus miembros. 

c) El Comodatario, contraerá el compromiso con la Corporación Municipal de Melipilla y el 

Establecimiento a título personal. 

d) En el evento de que ocurran accidentes, sean o no consecuencia de la práctica de un 

deporte o de actividades que se realicen en las instalaciones utilizadas en condición de 
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comodato, el Comodatario no podrá en ningún caso, hacer responsable directa ni 

indirectamente al Establecimiento y/o a la Corporación de Melipilla. Comodatario, firmará 

un documento en el cual conste que conoce los términos del arrendamiento o comodato. 

e) Si por necesidades de buen funcionamiento del Establecimiento es necesario suspender 

total o parcialmente el comodato de una o más de las instalaciones, se deberá dar aviso 

al Comodatario, cuando el sostenedor lo estime conveniente. 

f) Al término del plazo de comodato, todo daño que se advierta, será de responsabilidad 

del Comodatario, quién deberá firmar un compromiso de reparación de los daños con sus 

propios medios o con las personas o empresas que la Corporación Municipal de Melipilla 

lo estime necesario. 

g) El Comodatario y las personas que lo acompañen, ingresarán juntas y ordenadamente, 

diez minutos antes de la hora fijada al préstamo del establecimiento 

h) En todas las instalaciones de la Escuela, se prohíbe el ingreso y/o consumo de alcohol, 

tabaco, drogas y otras sustancias que por su naturaleza atentan contra los principios del 

Establecimiento. 

i) No se permite el cambio de vestuario, tanto antes del inicio de la actividad, como al 

término de ésta en lugares que no estén destinados para realizar dicho cambio de 

vestuario. 

j) En el caso de los deportes, se utilizará obligatoriamente las prendas correspondientes 

(zapatos, zapatillas, etc.) 

k) El Comodatario recibirá las instalaciones en buen estado, siendo su obligación, antes de 

hacer uso de ellas, hacer presente cualquier novedad respecto al estado de mantención, 

daños, etc. 

l) Si el Comodatario, por razones de buen funcionamiento y/o para mejorar las 

instalaciones, desea realizar modificaciones, podrá presentar una solicitud para su 

análisis, aprobación, si se considera pertinente, y posterior ejecución. En todo caso, estas 

mejoras se harán sólo si el Comodatario las financia íntegramente y se cederán en 

beneficio del Establecimiento. 

m) El Comodatario, responderá pecuniariamente de los daños, sean éstos fortuitos o no, que 

se provoquen, como consecuencia directa o no de las actividades desarrolladas, a las 

instalaciones, aun cuando el daño causado no sea en infraestructura sometida al 

comodato. 
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n) En el caso de actividades deportivas no se permite la preparación y/o venta de alimentos 

al interior del Establecimiento sin previa autorización de Dirección. 

o) Se deberá dar estricto cumplimiento al horario asignado. 

p) Responder del correcto uso del vocabulario y comportamiento acorde a los principios de 

los Establecimiento. 

q) Al término del horario de comodato, se deberán entregar las instalaciones en perfecto 

orden y aseo. 

r) Para el comodato de las Instalaciones de Casino, el Comodatario debe considerar el pago 

a la Empresa Concesionaria de los Honorarios correspondientes al de una persona que 

ésta Empresa designará para resguardo de los bienes instalados, independiente de si 

éstos se usan o no 

s) En el caso que el Comodatario haga uso de los Servicios de la Empresa Concesionaria, 

se tratará de una relación directa entre éste y la Empresa Concesionaria. 

 
 

10. TÍTULO DECIMO, UNIFORMES Y COMEDORES 

 
10.1 DISPOSICIONES REFERIDAS A UNIFORMES Y USO DE COMEDOR 

 
Art. 199.- Las principales razones que se solicta de uniformes en el establecimiento 

 
a) Mantener la uniformidad de colores y características preestablecidas. 

b) Favorecer la Igualdad y heterogeneidad en el vestir. 

c) Asegurar la disponibilidad de las distintas prendas que componen los uniformes, en las 

tallas que los Padres o Apoderados requieran. 

d) La compra y adquisición de los uniformes y demás prendas, serán responsabilidad de los 

padres y Apoderados. 

e) El Establecimiento, no solicita; ni obliga a comprar o adquirir un uniforme, de marcas 

determinadas o empresas determinadas, eso quedará a criterio del Apoderado o 

Representante legal. 
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10.2 Del uso de los comedores 

 
Art. 200.- El Establecimiento cuenta con un recinto de Comedor especialmente diseñado y 

habilitado para que los estudiantes almuercen. 

Art. 201.- Los (as) estudiantes están autorizados para ingresar al Establecimiento con su 

almuerzo personal (Lonchera) al inicio de la Jornada Escolar, siendo de exclusiva 

responsabilidad del Apoderado y del estudiante, la manipulación y conservación de dichos 

alimentos. 

Art. 202.- No se permitirá que los Apoderados entreguen alimentos después de iniciada la 

Jornada escolar. 

Art. 203.- Para una atención más eficiente, el Establecimiento, teniendo en consideración la 

capacidad del Comedor, el número de estudiantes y niveles, dispondrá horarios diferidos de 

almuerzo. 

Art. 204.- Para usar el Comedor, los(as) estudiantes deben ceñirse estrictamente al horario 

y disposiciones que dicte el Establecimiento para el uso de estas instalaciones. 

TÍTULO UNDÉCIMO, DISPOSICIONES REFERIDAS SEGURIDAD Y SALUD 

 
11.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
Art. 205.- El Establecimiento es el responsable de cuidar de la integridad física y psicosocial 

de los(as) estudiantes durante las clases, los recreos, las horas libres, viajes de grupo, 

durante su participación en otros eventos escolares, así como durante un lapso razonable 

antes y después de la Jornada Escolar (30 minutos). 

Art. 206.- Con este propósito organiza un sistema de vigilancia, que está a cargo de 

Profesores e Inspectores designados específicamente para este fin, según lo amerite la 

situación. 

Art. 207.- El Establecimiento dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e 

implementado para el cuidado de los(as) estudiantes que requieran de una atención por 

enfermedad repentina o lesiones a causa de un accidente escolar verificado al interior de la 

Escuela. Dicho lugar se conocerá como Sala de Primeros Auxilios. 
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Art. 208.- Si durante el horario de clases un/a estudiante necesita la atención de Primeros 

Auxilios, se llamará a las entidades respectivas hospital (Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia) y al Apoderado. 

Art. 209.- La Inspectoría General Registrará y emitirá una Declaración Individual de 

Accidente Escolar. La cual será entregada al Apoderado o Representante Legal hasta 48 

desde ocurrido el accidente. 

11.2 DEL USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Art. 210.- La Sala de Primeros Auxilios será destinado exclusivamente a la atención de 

estudiantes que presenten una enfermedad sobreviniente o lesiones a causa de algún 

accidente ocurrido al interior del Establecimiento. 

Art. 211.- La Sala de Primeros Auxilios contará con la implementación necesaria para dar 

atención a los (las) estudiantes que la requieran. 

Art. 212.- Durante la permanencia en la Sala de Primeros Auxilios no se administrarán 

medicamentos por vía oral o inyectables, salvo a expresa solicitud por escrito del Apoderado, 

cuando requiera la administración de medicamentos a estudiantes pequeños(as) que siguen 

algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como respaldo, una fotocopia de la 

receta médica debidamente actualizada. 

Art. 213.- Los muebles y materiales existentes en la Sala de Primeros Auxilios deben ser 

sólo aquellos que tengan directa relación con el propósito de dicha Sala. No se aceptarán 

muebles o bultos ajenos al objetivo de la misma. 

11.3 DE LA ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Art. 214.- En caso de que un Estudiante sufra un accidente dentro del Colegio se procederá 

como se indica en los Artículos siguientes. 

Art. 215.- El docente a cargo deberá hacerse responsable, ayudará al estudiante a 

trasladarse a la Sala de Primeros Auxilios e informará de la situación a la Inspectoría General 

correspondiente al Estudiante o en su defecto, al Director /a del Establecimiento, para luego 

informar al Apoderado. Ciñéndose al Protocolo de Accidente Escolar. 
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Art. 216.- Al ingresar un estudiante enfermo o accidentado a la Sala de Primeros Auxilios, la 

Encargada de Primeros Auxilios deberá: 

a) Recibir al estudiante enfermo/a o accidentado/a. 

b) Evaluar el estado de salud o las lesiones del estudiante. 

c) Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos 

internos respectivos. 

d) Establecer la necesidad de trasladar al estudiante a un Centro Asistencial. 

e) Informar de la situación a la Inspectoría General, en su defecto, a él (la) Director /a del 

Establecimiento. 

f) Se informará al Apoderado o tutor legal para llevar al estudiante accidentado al Servicio 

de Atención Primaria de Urgencia. 

**Si el evento hace indispensable el traslado del Estudiante a un Centro Asistencial, este lo 

efectuará, un encargado de Salud, docente, Jefe de U.T.P., Inspector General o Director, 

quien se encuentre disponible para asumir la responsabilidad. 

Art. 217.- Posteriormente se orientará al Apoderado sobre el procedimiento. Solo si el 

Establecimiento llevó al estudiante a algún centro asistencial. ** 

 
 

11.3.1 DE LOS ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL COLEGIO 

 
Art. 218.- Para las salidas de estudiantes del Establecimiento con fines educativos, los 

docentes deben presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones 

fundadas en el refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los 

estudiantes. 

Art. 219.- La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar 

con la autorización escrita de los Apoderados, el registro de la asistencia e instructivo de 

seguridad para los participantes. 

Art. 220.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del Director 

del establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de 

Educación con todos los anexos necesarios. 
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Art. 221.- En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera 

del Establecimiento, el Profesor o Encargado de la delegación tomará contacto inmediato 

con el número de teléfono Institucional para comunicarle la situación. El establecimiento, 

informará al Apoderado en el momento que estime conveniente. 

Art. 222.- En caso que la situación del Estudiante no permita esperar, deberá ser llevado por 

el Profesor o Encargado de la delegación a un Centro Asistencial dependiente del Ministerio 

de Salud, para que opere el Seguro Escolar del Estado, comunicándole de este hecho al 

Apoderado. 

Art. 223.- Las actividades programadas fuera del año lectivo, por parte de Apoderados o 

estudiantes, no obedecen a las actividades descritas antes y la Dirección del Establecimiento 

no es responsable de su organización ni de los accidentes que de ellas pudiesen derivarse. 

11.4 Procedimientos para suministro de medicamentos de los Estudiantes dentro del 

Establecimiento Educacional 

Art. 224.- No se suministra ningún medicamento a los estudiantes sin Autorización con 

Consentimiento 

Art. 225.- Para suministrar algún medicamento que sea necesario a un/a estudiante del 

Establecimiento Educacional se debe proceder tratamiento de acuerdo con la receta médica 

firmada por el Profesional de la Salud que atiende, de tal forma que debe ser entregado y 

recibido en Inspectoría Gral., quienes derivaran mencionado documento a docente o 

profesional autorizado. 

Art. 226.- El apoderado debe firmar una Autorización con Consentimiento, en el cual autoriza 

a las/os docentes y/o profesionales del Establecimiento Educacional a suministrar receta 

médica firmada por el Profesional de la Salud 

Art. 227.- Para hacer efectiva la suministración del medicamento el apoderado debe adjuntar 

la fotocopia de la receta médica que indica su ingesta 

Art. 228.-La encargada de administrar medicamentos deberá supervisar a los estudiantes 

cuando ingieran el medicamento recetado y se debe nombrar o elegir un/a suplente en caso 

de no asistir al Establecimiento Educacional. Es debido aclarar que el funcionario autorizado 

es voluntario de suministrar el medicamento 
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Art. 229.-Cuando no se ingiera el medicamento recetado se debe registrar en el leccionario 

Art. 230.-Cuando suministra de forma errónea e inesperada el medicamento recetado se 

debe informar padre o al Apoderado 

Art. 231.-El o la funcionara del Establecimiento Educacional autorizado para suministrar los 

medicamento recetados deberá fijarse en que los medicamentos sean entregados en su 

envase original, procurando que no se encuentren vencidos. 

 Será responsabilidad del apoderado restituir los medicamentos a tiempo 

 Se debe concientizar que sin autorización formal y escrita del Apoderado no es posible 

suministrar el medicamento y tratamiento farmacológico durante la Jornada Escolar 

Completa 



11. TÍTULO DUODÉCIMO, DISPOSICIÓN APLICABLE A LA RELACIÓN DE LOS 

APODERADOS CON EL COLEGIO 

12.1. INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
Art. 232.- La integración de la familia en la comunidad escolar es primordial para el desarrollo 

de la eficacia en la calidad educativa de nuestro Establecimiento. Es por ello que la Escuela 

desarrolla su relación con los Padres o Apoderados teniendo presente que: 

a) Existen valores compartidos sobre la importancia del aprendizaje y de la educación de 

los niños y jóvenes. 

b) Se enmarca en el respeto mutuo, esto es, el reconocimiento del papel que juegan la 

familia y el Establecimiento en la educación de estos niños y jóvenes. 

c) Se actúa sobre la base de la buena voluntad para compartir información sobre puntos 

importantes para la educación, sin perjuicio del conjunto de obligaciones y derechos que 

emanan de la relación jurídica. 

d) Los Directivos y Docentes del Establecimiento comprenden que deben facilitar la 

integración y participación de los Padres o Apoderados, sirviendo de nexo entre la familia 

y el Establecimiento. 

e) Los Padres o Apoderados y Profesores trabajan de forma consciente y cooperativa en 

aquellos aspectos académicos y/o formativos, los primeros en casa y los segundos en el 

Establecimiento y lo hacen sobre la base de concepciones compartidas del desarrollo y 

aprendizaje de los Estudiantes. 
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f) El Establecimiento entiende que la colaboración de Padres o Apoderados y Profesores 

descansa sobre el respeto mutuo, la reciprocidad y la responsabilidad y en un intercambio 

de información relevante con el propósito de conseguir los aprendizajes deseados. Es 

por ello que la Dirección de la Escuela trabaja permanentemente para que cada uno de 

los actores reconozcan y respeten el papel que tienen en la educación de los Estudiantes. 

g) Para materializar una comunicación clara, fluida, oportuna y de confianza, el 

Establecimiento ha desarrollado las instancias y canales que le permitan recibir y entregar 

información, facilitando las coacciones de diálogo. Del mismo modo, posibilita que los 

Padres o Apoderados comprendan y compartan el Proyecto Educativo Institucional y los 

Sellos (Inclusión, Participación, Seguridad y Vida Saludable) asociada a éste, de manera 

que ellos sepan cómo pueden, con acciones y actitudes concretas en el día a día, 

potenciar el logro de objetivos de sus hijos. 

h) Esta relación de la comunidad de Padres o Apoderados con la Escuela, debe entenderse 

como la habilidad para establecer comunicación fluida entre estos miembros de la 

comunidad escolar, logrando que los Padres o Apoderados tengan presente que su 

actuar debe realizarse con plena observancia de las atribuciones técnico–pedagógicas 

que le competen exclusivamente al Establecimiento. 

12.2. AGENTES PARTICIPANTES 

 
Art. 233.- Para facilitar el flujo de información desde y hacia los Padres o Apoderados, se 

establecen los actores que se indican en los Artículos siguientes. 

12.2.1 DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 
Art. 234.- PROFESOR DE ASIGNATURA: corresponde a cada uno de los Profesores que 

imparten las distintas asignaturas consideradas en los Planes de Estudios del Colegio. 

En general, el Profesor de Asignatura, tratará asuntos específicos de la asignatura que 

imparte, informando a los Apoderados, ya sea en forma individual, como por cursos, de 

aspectos que permitan mejorar el rendimiento académico, de desempeño de los(as) 

estudiantes o de materias que él Profesor estime pertinente que los Padres o Apoderados 

conozcan. 
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Art. 235.- PROFESOR JEFE DEL CURSO: es el docente, que la Dirección del Colegio ha 

designado para desempeñar esa función. El Profesor Jefe, es el responsable de canalizar 

los asuntos relacionados con aspectos académicos, formativos y todos aquellos temas de 

interés que considere deban ser conocidos por los Padres o Apoderados del curso al cual 

dirige. En general, el Profesor Jefe aborda asuntos que representan a una o más asignaturas 

y que incidan en el grupo-curso, siendo la persona que constantemente debe estar informada 

de cuanto ocurre al Estudiante en el plano académico y del desarrollo personal, para prestar 

atención y atender oportunamente las necesidades de sus educandos. Además, es también 

el nexo de comunicación directo e inmediato entre los Profesores de cada asignatura y sus 

Estudiantes. 

Las funciones del Profesor Jefe están consignadas en el Perfil del Docente descrito en el 

Proyecto Educativo Institucional y el cumplimiento de las mismas es supervisado a través 

del procedimiento interno de “Evaluación de Gestión de Desempeño Docente”. Sin perjuicio 

de lo anterior, el Profesor Jefe depende jerárquicamente del Jefe /a U.T.P, Inspector /a 

General y Director /a el cual se debe informar sobre cualquier situación que a juicio del 

Apoderado haya tenido un manejo inapropiado por parte del Profesor Jefe. 

Art. 236.- CONSEJO DE PROFESORES: es el principal organismo consultor y asesor del 

Director del Establecimiento, siendo el responsable de evaluar y vigilar el correcto 

funcionamiento académico del establecimiento. Este Consejo es la única instancia a través 

de la cual se pueden establecer acuerdos académicos con carácter de resolutivos para el 

Establecimiento, tomando en consideración los aportes de las diferentes estructuras internas 

que lo conforman. 

Art. 237.- JEFE DE U.T.P.: Es un Docente de nivel directivo, que conoce de los aspectos 

académicos, de desempeño de estudiantes y docentes correspondientes al Ciclo que 

representa. 

Art. 238.- INSPECTOR GENERAL: Es un Docente de nivel directivo, que conoce los 

aspectos académicos, formativos, administrativos y de desempeño de estudiantes y 

docentes correspondientes al Ciclo que representa. Teniendo poder resolutivo y tomar el 

cargo total del establecimiento en ausencia del Director. 
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Art. 239.- DIRECTORA: Es la máxima autoridad del Establecimiento, tiene atribuciones 

resolutivas sobre los diferentes asuntos relacionados con los aspectos académicos, 

disciplinarios y administrativos que tengan relación con el buen funcionamiento del 

Establecimiento o de situaciones que pudieran afectarlo. 

Adicionalmente, el Director del Establecimiento, o una persona por él designada, forma parte 

del Directorio del Centro de Padres y Apoderados por derecho propio y, por ende, tiene la 

facultad de conocer íntegramente las actividades realizadas por este organismo, así como 

de participar tanto en las reuniones del Directorio como en las Asambleas Generales con 

derecho a voz pero no a voto. 

 
 

10.2.2 POR PARTE DE LOS APODERADOS DEL COLEGIO 

 
Art. 240.- APODERADO EN FORMA INDIVIDUAL: los Apoderados, sean o no socios de la 

Asamblea del Centro General de Padres y Apoderados correspondiente, podrán exponer o 

pedir se les dé a conocer aspectos que afectan directamente a su estudiante o, 

eventualmente, al propio Apoderado, tanto en materias académicas, disciplinarias como 

administrativas, siguiendo estrictamente el conducto regular establecido en Artículo 87 y 88 

del presente Reglamento. 

Art. 241.- DIRECTIVA DE APODERADOS DE CURSO: está integrado por el Presidente, 

Secretario /a y Tesorero /a de cada curso, los cuales son elegidos democráticamente por los 

Apoderados que lo integran para que representen sus intereses e inquietudes ante las 

autoridades del Establecimiento y el Centro General de Padres y Apoderados. 

Art. 242.- CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS (CGPA): Los decretos Nº 

565 y Nº 732 del Ministerio de Educación, son los textos que orientan el quehacer de los 

Centro de Padres y Apoderados. Se refieren a cómo organizarse, las funciones a desarrollar, 

así como los derechos y deberes de sus miembros. Ambos cuerpos legales, establecen que 

los CGPA, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y 

sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. Los CGPA orientarán 

sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 

exclusivamente al Establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 
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miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 

estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

Si bien sus funciones estarán establecidas en sus respectivos estatutos, la Escuela sólo 

reconocerá aquellas que tengan relación exclusivamente con el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en 

relación con la crianza y formación de los hijos. 

 Integrar a los padres o Apoderados que forman la organización a partir de sus metas 

educativas en común y canalizar sus aptitudes e intereses. 

 Fomentar los vínculos entre la familia y la Escuela para que los padres o Apoderados 

puedan apoyar la educación escolar. 

 Proyectar acciones hacia la comunidad local difundiendo el trabajo que desarrolla la 

organización y creando alianzas con instituciones y agentes comunitarios que puedan 

contribuir hacia el bienestar de los niños y jóvenes. 

 Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de niños y jóvenes. 

 Sostener un diálogo permanente con las autoridades educativas del Establecimiento para 

intercambiar información e inquietudes. 

Con respecto a materias técnico-pedagógicas o a la administración y organización escolar 

dentro del Establecimiento, su intervención deberá limitarse únicamente a representar las 

inquietudes existentes y transmitir a la comunidad de padres o Apoderados las respuestas 

que emanen de los niveles directivos de la Escuela. 

 
 

12.2.3 POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO: 

 
Art. 243.- ESTUDIANTES EN FORMA INDIVIDUAL: todos los(as) estudiantes, tienen el 

derecho a exponer ante las autoridades de Establecimiento, aquellas situaciones 

académicas, disciplinarias o administrativas que les afecten en forma personal, ya sea en 

forma verbal o por escrito, siguiendo estrictamente el conducto regular establecido en el 

Artículo 242 y siguientes del presente Reglamento. 
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Art. 244.- DIRECTIVA DE ESTUDIANTES DE CURSO: está integrado por el presidente /a, 

Secretario /a y Tesorero /a de cada curso, los cuales son elegidos democráticamente por los 

estudiantes que lo integran para que representen sus intereses e inquietudes ante las 

autoridades del Establecimiento y el Centro General de Estudiantes. 

Art. 245.- CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES (CGA): el decreto Nº 524 de Ministerio 

de Educación, promulgado con fecha 20 de Abril de 1990 y modificado por el decreto Nº 50 

del mes de febrero del año 2006; establece el Reglamento General de Centros de 

Estudiantes de los establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y de Educación 

Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

Dicho cuerpo legal indica que la finalidad de los Centros de Estudiantes, es servir a sus 

miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de 

organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio 

crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para 

participar en los cambios culturales y sociales. 

Art. 246.- El CGA, al programar sus actividades, deberá siempre tener presente y respetar 

los planes de trabajo establecidos por la Dirección del establecimiento, como forma de no 

interferir en su normal desarrollo. 

 
 

12.3 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 
Art. 247.- Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre todos 

los actores de la comunidad educativa a continuación se establecen los canales de 

comunicación que permiten exponer o intercambiar ideas, puntos de vista en relación con 

situaciones que ameritan ser conocidas por los diferentes actores e instancias del 

Establecimiento. 

Art. 248.- Estos canales pueden ser empleados en situaciones programadas, las cuales 

dicen relación con aquellas que previamente han sido planificadas y coordinadas a través 

de un calendario semestral o anual y las imprevistas, que responden a situaciones 

emergentes que por su naturaleza y trascendencia no permiten esperar a la próxima 

instancia programada. 
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Art. 249.- Pueden tener su origen en los entes propios del Establecimiento (Docentes, 

Profesores Jefes, Jefe /a de U.T.P., Inspector /a General y Director /a), así como en los 

Padres o Apoderados. Para estos últimos las siguientes instancias se consideran válidas 

para establecer relaciones formales: 

 Padres o Apoderados en forma individual. 

 Directiva de Apoderados de curso. 

 Organismos representativos del Centro General de Padres y Apoderados. (CGPA). 

 
Art. 250.- Para obtener provecho mutuo y que las relaciones que se generen tengan 

resultados positivos, se utilizarán las siguientes modalidades de comunicación que se 

establecen en los Artículos siguientes. 

 
 

10.3.1 ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

 
Art. 251.- El Profesor Jefe planificará a lo menos una entrevista individual informativa 

semestral con el Apoderado de cada estudiante de su curso, con el propósito de informarles 

el estado actual de rendimiento, avances observados y establecer los compromisos 

necesarios para lograr mejoras. 

Art. 252.- Sin embargo, cada Apoderado en forma individual puede solicitar entrevistas no 

programadas a cualquiera de los actores que representan al Colegio y que fueron indicados 

precedentemente, debiendo cumplir estrictamente con el conducto regular establecido en el 

Artículo 230 y siguientes del presente Reglamento. 

Art. 253.- Asimismo, cualquiera de los representantes del Establecimiento previamente 

indicados, puede requerir la asistencia a una entrevista por parte de un Apoderado en forma 

individual, la que será aprobada y canalizada por Inspectoría General. 

Art. 254.- En general este tipo de entrevistas deberán ser coordinadas por escrito o vía 

telefónica, debiendo concretarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la 

solicitud, registrando lo tratado en la carpeta individual del estudiante. 
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12.3.1 REUNIONES GRUPALES 

 
Art. 255.- Corresponden a instancias formales a las que concurren más de un Apoderado 

con Docentes y/o Directivos del Establecimiento. Las instancias programadas deberán estar 

contenidas en el calendario anual de actividades del Colegio y serán las siguientes: 

DE CURSO: Se efectuarán a lo menos tres por semestre lectivo en cada curso participando 

la totalidad de los Padres o Apoderados del respectivo curso, el Profesor Jefe y los Docentes 

de Asignatura que se consideren necesarios. 

De ser conveniente se incorporarán el Jefe /a de U.T.P., Inspector /a General y Director /a, 

del establecimiento. 

DE DIRECTIVAS DE CURSO CON DIRECCIÓN: Se efectuará a lo menos una reunión de 

este tipo por semestre lectivo, participando el Director, quien preside, los Directivos de cada 

curso y de ser requeridos, los Profesores Jefes de los cursos respectivos. 

DE DIRECTORIO DEL CGPA: Se efectuará una reunión bimensual acorde al calendario que 

entregará al inicio de cada semestre el Presidente del CGPA a Dirección, participando la 

mayoría absoluta de la Directiva del CGPA, las Directivas de los cursos que sean invitados 

y el Director /a del Establecimiento. (o quien éste designe en su representación). 

DE ASAMBLEA GENERAL DEL CGPA: La frecuencia de reuniones ordinarias debe estar 

definido en el estatuto respectivo, debiendo coordinarse directamente entre el Presidente del 

CGPA y el Director del Establecimiento las fechas y horarios, acordes a la disponibilidad de 

la Escuela. 

Art. 256.- Con respecto a las situaciones imprevistas que requieran de una reunión entre 

alguno de los organismos representantes de los Padres o Apoderados con autoridades del 

Colegio, deberán ser solicitadas por escrito por la parte interesada, con a lo menos 24 hrs 

hábiles de anticipación, señalando el temario que será abordado y las personas que se 

requieren estén presentes. 

Art. 257.- Durante el desarrollo de este tipo de reuniones y con el propósito de maximizar la 

eficacia de la misma, las partes se abocarán a cumplir estrictamente con el temario previsto 

y acordado. 
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Art. 258.- Como resultado de estas reuniones, la parte que la solicitó debe, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, entregar a los asistentes un informativo que contenga un 

resumen de las materias tratadas, los acuerdos tomados, los temas pendientes, las tareas 

asignadas, los plazos acordados y todo asunto que por su relevancia debe ser debidamente 

formalizado. 

Art. 259.- Después de que ambas partes estén de acuerdo en el contenido y forma del 

documento éste podrá ser distribuido a todos los interesados de los resultados de dicha 

reunión. 

Art. 260.- Para el evento que no exista acuerdo entre las partes sobre alguna de las materias 

tratadas, se levantará un Acta que deberá contener una trascripción fiel de lo manifestado 

por cada una de ellas sobre ese tema. Esta acta deberá ser suscrita por todos aquellos que 

participaron en la reunión y sólo a partir de ese momento se convertirá en un documento 

oficial, susceptible de ser distribuido a todos los interesados en conocer los resultados de la 

reunión. 

Art. 261.- Con el propósito de asegurar que la información fluya en todos los sentidos y se 

mantenga informado a todos los actores que participan en el proceso, es decir vertical y 

transversalmente, toda actuación realizada producto de reuniones, se informará por escrito, 

incluyendo a todas y cada una de las instancias. Esta comunicación, podrá ser a través de 

informativos impresos o mediante un oficio. 

Art. 262.- En el caso particular de las conclusiones, acuerdos o temas abordados en las 

reuniones que deba informar la Directiva del CGPA a sus representados, debe considerar 

en la distribución de sus comunicados a lo menos a las instancias Directivas del 

Establecimiento (Inspector general y Director). 

Art. 263.- Los mismos mecanismos son aplicables para que la información generada por los 

estamentos directivos del Establecimiento hacia el Centro de Padres y Apoderados, en que 

se debe incluir en la distribución al Consejos de Escolar que corresponda. 
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12.4. DERECHOS, DEBERES Y CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 
Art. 264.- Toda persona o grupo de personas, cuya representación esté reconocida y 

considerada como interlocutor válido, tiene el derecho de exponer antecedentes o 

información y solicitar y/o proponer asuntos relacionados directamente con el ámbito que le 

corresponda. 

Art. 265.- El receptor de estos requerimientos tiene la obligación de dar respuesta en los 

plazos convenidos. 

Art. 266.- Las solicitudes y/o sugerencias que se presenten al Establecimiento en las 

diferentes instancias de Padres y Apoderados serán consideradas y analizadas pero, bajo 

ninguna circunstancia, se debe entender como una solicitud o sugerencia que debe ser 

acogida o aceptada. Sin embargo, el destinatario del documento o participante de una 

reunión debe dar respuesta, señalando si lo expuesto fue acogido, si será motivo de un 

estudio o si, sencillamente, lo expuesto no corresponde que sea acogido, exponiendo 

brevemente las razones. 

Art. 267.- Se evitará insistir sobre asuntos que han sido debidamente contestados, 

independientemente de que la respuesta obtenida no sea la esperada. El retomar asuntos 

ya tratados y cuyas respuestas han sido oportunamente entregadas, sólo entrabará los 

canales de comunicación, creando condiciones negativas. 

Art. 268.- En especial, se establece que las materias que hayan sido resueltas por el Director 

/a del Establecimiento, máxima autoridad del mismo, no serán susceptibles de nuevo 

tratamiento a menos que aparezcan nuevos y mejores antecedentes que hagan aconsejable 

revisar la decisión adoptada. Estos nuevos y mejores antecedentes deberán ser presentados 

al propio Director /a del Establecimiento, quien resolverá en última instancia. 

Art. 269.- Toda comunicación que involucre a dos o más instancias relacionadas con el 

emisor del documento, debe ser informada en forma paralela a cada uno de ellos, tanto del 

contenido del documento que se dirige a alguna de las autoridades del Establecimiento, 

como de las respuestas recibidas. 

Art. 270.- Toda comunicación, debe enmarcarse en el respeto a las opiniones y posturas de 

cada una de las partes. 
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Art. 271.- El respeto a cada persona, se representa además, cumpliendo los horarios de las 

entrevistas y/o reuniones. Cada persona, dedicará y programará parte de su tiempo para 

esos fines. 

Art. 272.- La comunicación, debe basarse en el respeto mutuo de los ámbitos de 

competencia de cada una de las personas y/o instancias e integrantes que conforman la 

comunidad escolar. 

Art. 273.- Para que el resultado del diálogo sea productivo, debe necesariamente involucrar 

conocimiento de las materias, ideas claras, lealtad entre los interlocutores y espíritu positivo, 

todo ello orientado a la obtención de logros que beneficien a todos los actores de la 

comunidad escolar. 

Art. 274.- La tolerancia y el deseo de solucionar en conjunto las situaciones que 

eventualmente se presenten, son elementos que deben estar presentes en cada instancia 

de diálogo y proposición de ideas o exposición de antecedentes. 

Art. 275.- El Establecimiento sólo reconocerá atribuciones de los distintos organismos del 

CGPA en aquellas acciones centradas en el fortalecimiento de hábitos, ideas, valores y 

actitudes que el Establecimiento promueve con una total claridad de que éstas deben 

realizarse sin interferir y respetando las atribuciones técnico– pedagógicas y administrativas 

que son de competencia exclusiva de la Escuela. 

Art. 276.- Todos los integrantes de la comunidad escolar, deben apoyar decididamente la 

labor del Establecimiento, resguardando su prestigio y fomentando su prosperidad integral. 
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12. TITULO DÉCIMO TERCERO 

 
DIRECTIVAS Y DIMENSIONES FORMATIVAS 

 
13. 1 DE LA DIRECTIVA DE APODERADOS DE CADA CURSO 

 
Art. 277.- La Directiva de Apoderados por curso (DAC) deberá ser elegida a lo menos una 

vez al año por votación de todos los Apoderados del curso, teniendo presente que 

corresponde un voto por cada estudiante. 

Art. 278.- Se realiza durante la primera reunión de Apoderados del curso de cada año. 

 
 

 
13.2 DE LA DIRECTIVA DE LOS ESTUDIANTES POR CURSO 

 
Art. 279.- La Directiva de Estudiantes de cada curso (DACC) deberá ser elegida al lo menos 

una vez por semestre votación de todos los estudiantes del curso, teniendo presente que 

corresponde un voto por cada estudiante. 

Art. 280.- Se realiza durante la primera hora de orientación al inicio del año escolar, fijándose 

de antemano la próxima elección de cargos directivos por curso (secretario, Tesorero y 

Presidente). 

 
 

13.3 DEL CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES 

 
Art. 281.- El Centro General de Estudiantes (CGA) es la organización orientada a prestar 

servicio y cooperación al estudiante y a los estamentos pertenecientes al Colegio para el 

engrandecimiento de toda la comunidad escolar. 

Art. 282.- Su funcionamiento se regula a través del Reglamento Interno que se incorpora 

como TITULO DECIMO PRIMERO del presente reglamento. 
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13. TÍTULO DÉCIMO CUARTO, REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO GENERAL DE 

ESTUDIANTES 

14.1. CONCEPTO Y FINALIDADES 

 
Art. 283.- Sus principales objetivos son: 

 
 Mantener un diálogo constante, un contacto periódico y una interrelación de colaboración 

con los estamentos directivos del Establecimiento y con el Centro General de Padres y 

Apoderados, con el fin de manifestar organizadamente los intereses, inquietudes y 

sugerencias del estudiante. 

 Promover en los(as) estudiantes del Establecimiento el incremento constante de la 

dedicación a su trabajo escolar, contribuyendo a que se desarrolle y fortalezca un 

adecuado ambiente educativo. 

 Organizar, coordinar y ejecutar actividades culturales, recreativas, de bienestar social, 

además de proyectar la imagen interna del Establecimiento hacia toda la comunidad, 

relacionándolas con el PEI. 

 Representar oficialmente al estudiante ante organizaciones estudiantiles, con las cuales 

el Establecimiento se relacione, en conformidad al presente Reglamento. 

Art. 284.- En cuanto a materias técnico-pedagógicas, la administración y organización 

escolar del Establecimiento, su intervención se limitará únicamente a representar las 

inquietudes existentes y transmitir a los(as) estudiantes las respuestas que emanen de los 

niveles directivos de la Escuela. 

 
 

14.2. ESTAMENTOS DEL CGA 

 
14.2.1 LA DIRECTIVA 

 
Art. 285.- Es un estamento constituido por un Presidente, Secretario /a y un Tesorero /a 

(Directiva) los que permanecerán en su cargo por el plazo de un año pudiendo ser reelegidos 

por una sola vez. 

Art. 286.- Formará parte de la Directiva del CGA por derecho propio, con derecho a voz el 

Profesor Asesor del CGA designado por el Director /a. 
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14.2.2 LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Art. 287.- Es un estamento constituido por todos los Estudiantes regulares del Ciclo de 

Enseñanza Básica del Establecimiento, que deseen participar en el CGA. 

14.2.3 DE LAS REUNIONES DE DIRECTIVA POR CURSO 

 
Art.288.- Es un estamento constituido por el Presidente del CGA y los presidentes de cada 

uno de los cursos de 4º a 8º que existan en el Establecimiento, para realizar proyecto de 

trabajo en beneficio de los demás estudiantes 

 
 

14.2.4 CONSEJO DE PRESIDENTES DE CURSO 

 
Art. 289.- Constituye la base del CGA y es un estamento integrado por todos los(as) 

estudiantes del curso respectivo, se organiza democráticamente, elige su Presidente, sus 

respectivos Secretarios y sus representantes directivos de cada Curso. Además participa en 

los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del CGA. 

 
 

14.2.5 EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (TRICEL) 

 
Art. 290.- Es un estamento constituido por dos profesores del Establecimiento, dos 

estudiantes de 8º básico que se destaquen por su participación en las distintas actividades 

que se realizan en su curso, estos pueden ser designados por sus propios compañeros o 

por su Profesor Jefe y ninguno de ellos podrá formar parte de la Directiva de curso o de los 

organismos y comisiones creados por éste. 

 
 

14.2.6 EL PROFESOR ASESOR DEL CGA 

 
Art. 291.- Podrán ejercer esta función todos aquellos docentes del Establecimiento que estén 

titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia y su desempeño en la Escuela 

sea igual o superior a los dos años. 
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14.2.7 DEL REGLAMENTO DEL CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES 

 
Art. 292.- El CGA se organizará y funcionará de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos en el presente Reglamento. 

Art. 293.- Cualquier modificación parcial o total al presente Reglamento, en lo que se refiere 

al CGA, debe ser propuesta por el Consejo de Presidentes y aprobada por unanimidad de 

una Comisión integrada por: 

 Director /a Establecimiento. 

 Un Profesor designado por el Consejo Profesores del Establecimiento. 

 El Presidente de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del 

Establecimiento. 

 El Presidente de CGA del Estudiantes. 

 Dos Estudiantes elegidos por el Consejo de Presidentes. 

 
Art. 294.- Asimismo, los aspectos que no contemple el presente Reglamento, en lo que se 

refiere al CGA o aquellos que contemplados requieran de interpretación, será sometida al 

análisis y resolución de la Comisión indicada anteriormente. 

 
 

14.4. FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DEL CGA 

 
Art. 295.- SON FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DEL CGA LAS SIGUIENTES 

 
 Dirigir y administrar el CGA en todas aquellas materias de su competencia. 

 Elaborar Reglamento Interno CGA. 

 Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del CGA. 

 Representar al CGA ante la Dirección del Establecimiento, el Consejo de Profesores, el 

Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de la comunidad. 

 Decidir, a propuesta del Consejo de Presidentes, la participación del CGA ante las 

organizaciones estudiantiles con las cuales éste se relacionará de acuerdo con su 

Reglamento Interno y designar a los representantes cuando corresponda. 

 Presentar al Consejo de Presidentes, antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de 

las actividades realizadas. 
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 Cumplir los acuerdos de la Asamblea General. 

 
 
 
14.5. DE LA DIRECTIVA DEL CGA 

 
Art. 296.- La Directiva será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta 

e informada, antes de los 60 días corridos después de iniciado el año lectivo del 

Establecimiento. 

Art. 297.- Para optar a cargos en la Directiva del CGA, los postulantes deberán cumplir los 

siguientes requisitos mínimos al momento de postular: 

a) Ser Estudiante regular del Establecimiento y con una permanencia de a lo menos un (1) 

año en el Colegio. 

b) No estar en situación de Advertencia de Condicionalidad o Condicionalidad, ni haber sido 

objeto de amonestación durante el anterior año lectivo por faltas de respeto a Docentes 

o funcionarios del Establecimiento. 

c) Tener un promedio de notas igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco), no registrando 

promedios insuficientes (inferior a cuatro coma cero) en ninguna asignatura durante el 

año lectivo inmediatamente anterior. 

 
 

14.5.1 DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE LA DIRECTIVA DEL CGA 

 
Art. 298.- Dentro de la primera quincena del mes de Abril de cada año se constituirá una 

Comisión Organizadora de Elecciones, la cual administrará el proceso eleccionario en todas 

sus fases y estará integrada por: 

a) Profesor Asesor de CGA. 

 
b) Tres Estudiantes designados por el Consejo de Presidentes. 

 
Art. 299.- Los Estudiantes que deseen postular a la Directiva del CGA deberán inscribirse 

ante esta Comisión, organizados en una lista cerrada, es decir, con los nombres de los 

postulantes y los cargos a los cuales postulan previamente definidos. 
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Art. 300.- Dichas listas serán revisadas por el Tribunal Calificador de Elecciones el cual se 

pronunciará sobre la validez de cada una de ellas. 

Art. 301.- La   Dirección  del  Establecimiento incluirá en   el  Calendario  Anual del 

Establecimiento las fechas de: 

a) Inicio de actividades de la Comisión Organizadora de Elecciones. 

b) Inscripción de listas. 

c) Calificación de listas. 

d) Debate, apelaciones, propaganda y proclamas. 

e) Retiro de propaganda, elecciones y entrega de resultados oficiales. 

 
Art. 302.- Las listas inscritas dentro del plazo previamente establecido y declaradas válidas 

por el Tribunal Calificador de Elecciones, participarán del proceso eleccionario para 

conformar la Directiva del CGA. 

Art. 303.- Cada lista de Estudiantes que postule a la Directiva del CGA deberá cumplir con 

los siguientes requisitos al momento de inscribirse: 

** Incluir los cargos de Presidente, Secretario o Tesorero de alguno de los cursos desde 4º 

a 7º. 

Art. 304.- Referido al anterior. No se discriminará a ningún estudiante en relación a la 

postulación por: 

 Genero 

 Etnia 

 Religión 

 Nivel Socio Económico 

 Tendencia Política 

 Discapacidad Física o Intelectual. 

 
Art. 305.- Resultará electa la lista de Estudiantes que hubiese obtenido la mayoría de los 

votos válidamente emitidos. 

Art. 306.- En caso de haberse inscrito sólo una lista, se votará la aprobación o rechazo de 

dicha lista y resultará electa mediante el simple recuento de votos válidamente emitidos. 
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Art. 308.- La Directiva del CGA deberá constituirse en una reunión que deberá celebrarse 

dentro de los diez días hábiles siguientes de su fecha de la elección. 

 
 

14.5.2 DE LA REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA DE LA DIRECTIVA DEL CGA 

Art. 309.- Los miembros de la Directiva del CGA serán removidos de sus cargos en caso de: 

a) Perder la calidad de Estudiante regular del Establecimiento. 

b) Faltar gravemente a lo dispuesto en el Reglamento Escolar Interno. 

c) Ausentarse, injustificadamente, a por lo menos un 80% de las reuniones. 

d) Renunciar voluntariamente por traslado de Establecimiento, enfermedad u otros motivos 

de índole personal. 

e) Bajar las calificaciones académicas durante el ejercicio de su gestión. 

 
 

 
14.5.3 DE LAS SESIONES DE LA DIRECTIVA DEL CGA 

Art. 310.- Las sesiones de la Directiva del CGA pueden ser: 

a) SESIONES ORDINARIAS: Las Sesiones de la Directiva serán de carácter ordinario y se 

realizarán una vez al mes de acuerdo a un calendario establecido en la primera reunión, 

el cual será visado por el Profesor Asesor del CGA y aprobado por el la Director /a. 

b) SESIONES EXTRAORDINARIAS: Las Sesiones Extraordinarias, serán convocadas, 

previo acuerdo con el Director /a, por el Presidente del CGA o la mayoría de los miembros 

de la Directiva del CGA, con indicación del objeto de la reunión. 

Las citaciones a sesiones extraordinarias deben realizarse por escrito y con constancia, 

bajo firma, de que los Presidentes (as) han tomado conocimiento de su citación con a lo 

menos 24 hrs de antelación. 

Dicho documento deberá contar con la aprobación del Profesor Asesor del CGA. 

 
Art. 311.- Para los efectos de una sesión válida se requiere la concurrencia de a lo menos 3 

Directores. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. En caso de empate, decide el voto 

del Coordinador General. 
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Art. 312.- La inasistencia injustificada de un Presidente, sin haber dejado un reemplazante 

debidamente coordinado con el Profesor Asesor del CGA, dará lugar a que se deje 

constancia de este hecho en el acta respectiva y en la Carpeta Personal del Estudiante. Si 

la inasistencia injustificada se repitiera por dos (2) veces consecutivas, se procederá a 

solicitar de dicho Presidente la presentación de su renuncia a la Directiva del CGA. En este 

caso, el resto de los Directores darán cumplimiento a las funciones que le correspondían al 

Presidente removido. 

Art. 313.- De los acuerdos de la Directiva se dejará constancia en un Libro de Actas que 

será llevado por el Secretario, el cual será firmado por todos los Presidentes que asistieron 

a la sesión. 

Además de un libro de actas, el CGA llevará un archivador con toda la información de sus 

proyectos, es decir, presupuestos, boletas, auspiciadores, contactos, y con los informes de 

los proyectos realizados. Este archivador será traspasado de un CGA a otro anualmente. 

Art. 314.- Asimismo se dejará constancia de los votos u opiniones de disidencia, cuando los 

hubiere. 

Art. 315.- En caso de la remoción o renuncia de tres o menos integrantes de la Directiva, los 

demás Presidentes, en conjunto con el Profesor Asesor del CGA, se encargarán de 

reemplazar, a la brevedad, los cargos vacantes por el lapso restante. 

 
 

14.6 DE LAS FUNCIONES ASOCIADAS A LAS DISTINTAS ENTIDADES 

 
14.6.1 DEL COORDINADOR GENERAL DE LA DIRECTIVA DEL CGA 

 
Art. 316.- Son funciones del Presidente de la Directiva del CGA las siguientes: 

 
a) Elaborar un proyecto cultural a nivel del Establecimiento. 

b) Representar al estudiante en las sesiones del Consejo de Profesores, cuando sea 

requerido. 

c) Citar, previo acuerdo con el la Directora /a, a reuniones de la Directiva del CGA y del 

Consejo de Presidentes. 
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d) Citar, previo acuerdo con el la Directora, y presidir las Asambleas Generales Ordinarias 

y Extraordinarias del año lectivo. 

e) Representar al CGA ante la comunidad. 

f) Es establecer los nexos de comunicación necesarios entre Profesores, Estudiantes, 

Padres y Apoderados, Así deberá dar a conocer, por los medios que se determinen, las 

actividades del CGA. 

Art. 317.- En términos generales, es el responsable de coordinar y motivar el trabajo de los 

demás estudiantes, velando por las buenas relaciones entre ellos e incitando al buen 

entendimiento mutuo. 

NOTA: Deberá reemplazar al Presidente del CGA en sus funciones en caso de 

ausencia temporal, siendo un consejo extraordinario quién determine su 

reemplazante. 

 
 

14.6.2 DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CGA 

Art. 318.- Son funciones de la Asamblea General: 

a) Elegir la Directiva del CGA. 

 
b) Elegir la Junta Electoral 

 
c) Tomar conocimiento de los informes y cuenta anual que entrega la Directiva del CGA. 

 
d) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto, elaborado por la Directiva del CGA. 

 
e) Informar y encargar el estudio de las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos 

cursos y grupos de Estudiantes, con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

f) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y de las 

organizaciones Directiva de cada curso. 

g) Proponer a la Directiva la afiliación o desafiliación del CGA a aquellos organismos en que 

se desea o no participar. 
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Art.319.- Se realizarán Asambleas Generales Ordinarias dentro de los primeros quince días 

hábiles de los meses de abril y agosto de cada año. 

Art. 320.- Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas por los (las) 

Presidentes, cada vez que se estime necesario. Esta convocatoria puede ser realizada por 

el Presidente /a de la Directiva del CGA. La solicitud que debe constar por escrito. 

Art. 321.- En cada una de estas convocatorias se debe indicar en forma específica los temas 

a tratar, en el caso que se avoquen a otras materias, cualquier resolución no producirá 

efecto. 

Art. 322.- Las fechas, horarios y lugares definidos para cualquier tipo de Asamblea, debe 

ser coordinado y autorizado por la Dirección del Establecimiento, a través del Profesor 

Asesor del CGA, previo a realizar la convocatoria. 

Art. 323.- Las citaciones a las Asambleas Ordinarias, deberán ser informadas, por escrito, 

por la Directiva del CGA a las Directivas de cada curso, a lo menos con cinco días de 

anticipación a la fecha de la respectiva reunión, debiendo contener la tabla de materias que 

se tratarán. 

Art. 324.- Las Asambleas Generales se entenderán instaladas y constituidas con la 

concurrencia de a lo menos la mitad más uno de los Estudiantes con derecho a participar. 

Si no se reuniera ese quórum, se dejará constancia de este hecho en el acta y deberá 

disponerse una nueva citación, la cual deberá tener lugar dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la primera citación, y en este caso la Asamblea se celebrará con los Estudiantes 

que asistan. 

Art. 325.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los 

presentes con derecho a voto, considerándose que cada estudiante tiene derecho a un voto. 

Art. 326.- Se deberá dejar constancia en un Libro de Actas de todas las deliberaciones y 

acuerdos adoptados, el cual será firmado por el Presidente y Secretario y Tesorero o por 

quienes los estén representando y la de dos asistentes designados para tal efecto por la 

Asamblea. 

NOTA: Se podrá estampar en él todos los reclamos y sugerencias que los Estudiantes 

participantes o la Directiva estimen pertinentes a la asamblea. 
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Art. 327.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del CGA, o en su 

ausencia por el Secretario, y en su defecto, o persona que la propia Asamblea designe para 

ese efecto. 

 
 

14.6.3 DEL CONSEJO DE PRESIDENTES DEL CGA: 

 
Art. 328.- Sus funciones son las siguientes: 

 
a) Elaborar el Reglamento Interno del CGA y someterlo a la aprobación de la comisión 

señalada en el Art. 171b. 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto elaborado por la Directiva del CGA. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y 

grupos de Estudiantes con el fin de impulsar las que estimen más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del CGA. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las de las actividades de la Directiva y 

las Directivas de cada curso. 

f) Pronunciarse sobre la cuenta anual y balance que debe presentar la Directiva del CGA e 

informar de ella a la Asamblea General antes que se proceda a la elección de mesa 

directiva. 

g) Determinar las medidas disciplinarias que corresponde aplicar a los miembros del CGA. 

Las sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten su 

participación como miembro del Consejo, pero no podrán significar la exclusión del CGA. 

Art. 329.- Los miembros del Consejo de Presidentes del CGA, no podrán ser miembros de 

la Directiva ni del Tribunal Calificador de Elecciones. 

Art. 330.- El Consejo de Presidentes será Coordinado por el Presidente de CGA y se reunirá 

bimestralmente de acuerdo a un calendario que se elaborará durante su primera reunión 

anual, el cual debe ser visado por el Profesor Asesor y aprobado por el la Directora /a. 
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14.6.9 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (TRICEL) DEL CGA: 

Art. 331.- Sus funciones son las siguientes: 

a) Recibir la inscripción de las listas de Estudiantes postulantes y entregar el comprobante 

de inscripción respectivo. 

b) Determinar la aceptación o rechazo de las listas inscritas en función del reglamento 

previamente establecido. 

c) Publicar las listas de votantes y salas de votación. 

d) Designar y publicar el listado de los vocales de mesa. 

e) Velar por el normal desarrollo del proceso el día de elección. 

f) Reunir los escrutinios de las mesas y sumar los votos. 

g) Realizar el escrutinio general de los votos. 

h) Resolver las reclamaciones que tuvieran lugar. 

 
Art. 332.- El TRICEL se conformará con una anticipación de 12 días hábiles antes de la 

fecha de la elección. 

Art. 333.- Toda reclamación deberá ser realizada por escrito y entregada al Rector del 

Establecimiento, en un plazo no superior a las 24 horas inmediatamente anteriores a la 

votación. 

Art. 334.- El TRICEL, con todos sus miembros, resolverá la reclamación dentro de un plazo 

que no excederá las 24 horas desde la recepción de la misma. 

Art. 335.- Las resoluciones del TRICEL serán inapelables. 

 
 

 
14.6.4 DE LOS PROFESORES ASESORES DEL CGA 

Art. 336. Sus funciones son las siguientes: 

a) Orientar el desarrollo de las actividades del CGA y relacionarlo con el Establecimiento. 

b) Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del CGA, orientándolas hacia el 

logro de los objetivos. 

c) Velar porque las acciones del CGA se enmarquen dentro del Reglamento Interno del 

Establecimiento. 
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d) Estudiar y asistir los planes de trabajo y documentos preparados por los distintos 

organismos del CGA. 

e) Facilitar la comunicación entre el CGA y los otros estamentos de la comunidad escolar. 

 
Art. 337.- El Profesor Asesor del CGA será designado directamente por el la directora /a del 

establecimiento. 

 
 

15. TÍTULO DÉCIMO QUINTO, DISPOSICIONES PARA LAS CEREMONIAS 

 
15.1. CEREMONIAS 

 
Art. 338.- Las ceremonias que realiza el Establecimiento, tienen como propósito generar 

instancias formales de celebración conjunta entre los Estudiantes, sus Padres o Apoderados 

y el cuerpo docente del Establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa 

y/o han alcanzado logros dentro de su proceso de formación integral. 

Art. 339.- La Ceremonia de Graduación de Pre básica (kínder) y 8º año básico, por norma 

general se realizará al término del año lectivo. 

 
 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO, DISPOSICIONESPARA LAS ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS 

16.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Art. 340.- Como una manera de fortalecer, mejorar y enriquecer las actividades estudiantiles, 

el Establecimiento pone a disposición de los(as) estudiantes, una serie de espacios de 

encuentro y experiencias complementarias tanto deportivas, artísticas, culturales y de 

desarrollo personal. 

Art. 341.- Se estimulará el aprendizaje con actividades que representen una real 

entretención para el estudiante, es uno de los principales objetivos que deben perseguirse 

con las actividades extra programáticas. Esto, teniendo siempre en cuenta que la opción que 

se elija debe corresponder a una iniciativa del estudiante, y que en ningún caso puede ser 

impuesta como una obligación. 
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Art. 342.- Las actividades extra - programáticas son un programa que el Establecimiento 

brinda a sus estudiantes como complemento para la formación académica de sus 

estudiantes. 

Art. 343.- Todas las actividades extra - programáticas serán reguladas y supervisadas por 

el Establecimiento a través de un plan semestral respectivo, designando un coordinador 

responsable de estas actividades. 

Art. 344.- Dentro de los beneficios que los estudiantes obtienen al asistir a los Talleres, se 

encuentra la mejora del rendimiento académico, la autoestima, la salud corporal y mental, el 

desarrollo del pensamiento creativo, fomento de la socialización y utilización adecuada del 

tiempo libre. 

16.2 TALLERES 

 
Art. 345.- Corresponden a aquellas actividades generadas por interés del Establecimiento, 

para que sus estudiantes profundicen en la consolidación de valores y destrezas que les 

faciliten un desarrollo integral, cultivando no sólo la inteligencia sino que pensando en dar a 

los estudiantes el impulso y apoyo necesario para que puedan desarrollar sus iniciativas en 

el ámbito cultural, social, deportivo y espiritual. 
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