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I. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
 

1. Datos Generales 
 

- Nombre:  Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes 
 

- RBD:   008827-7 
 

- Tipos de Enseñanza: Pre Básica: Pre Kinder y Kinder 
Básica: 1º a 8º Año 
Media: 1º a 4º Año 
 

- Número de Cursos: 28 
 

- Régimen:  Jornada Escolar Completa Diurna 
1º Básico a 4º Medio 
 

- Dependencia:  Particular Subvencionado 
 

- Sostenedor:  Corporación Educacional Rosario 
 

- Ubicación:  La Piedad Nº35, acceso de personas 
Nuestra Señora del Rosario Nº43, acceso de vehículos 
 

- Comuna:  Las Condes 
 

- Teléfonos:  222297121 – 222125292 – 223421063 
 

- Correo Electrónico: nsrdireccion@gmail.com 
 

- Directora:  Yolanda Domínguez Dinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nsrdireccion@gmail.com
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2. Funcionamiento 
 
Niveles y Modalidades que atiende 
Educación Pre Básica:   1º y 2º Nivel de Transición 
Educación Básica:   1º a 8º Básica 
Educación Media:   1º a 4º Medio 
 
Número de Jornadas:   Jornada Escolar Completa Diurna: 1º Básico a 4º Medio 
     Jornada Simple: Pre Kinder y Kinder 
 
Horario de las Jornadas 
Pre Básica:    8:00 a 13:00 horas – 13:30 a 18:30 horas 
1º a 3º Básico:    8:00 a 15:45 horas 
4º Básico a 4º Medio:   8:00 a 16:30 horas 
Excepto Miércoles: 8:00 a 13:15 horas, todos los cursos de 1º Básico a 4º 

Medio 
 
Número de Cursos 
Pre Básica: 04 
Básica: 16 
Media: 08 
Total: 28 Cursos 
 
 

3. Convivencia Escolar 
 
La Convivencia Escolar es la construcción de un modo de relación entre las personas de una 
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresados en la 
interrelación armoniosa entre los diferentes actores y estamentos: estudiantes, docentes, 
directivos, asistentes de la educación y apoderados. 
 
Tiene un enfoque eminentemente formativo.  Se deben enseñar y aprender una suma de 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con 
otros, como base para el ejercicio de la ciudadanía. 
 
El Colegio Nuestra Señora del Rosario se entiende y construye como una comunidad educativa que 
favorece los encuentros de las personas que la conforman, relacionadas entre sí por la común 
adhesión a su proyecto educativo institucional. 
 
 
Cada Establecimiento Educacional debe contar con un reglamento interno que estructura y norma 
su funcionamiento. 
 
Una de las partes del reglamento interno, es este manual de convivencia escolar, que establece las 
regulaciones que enmarcan la forma de relacionarse al interior de la comunidad educativa.  En este 
manual, se establecen los derechos y deberes de cada actor escolar.  Las situaciones que constituyen 
faltas, medidas formativas, disciplinarias y procedimientos que resguarden el debido proceso.  Así 
como también las regulaciones y protocolos de acción para el correcto funcionamiento del 
Establecimiento. 
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4. Visión del Establecimiento Educacional 
 
Como Colegio, somos conscientes que estamos en presencia de un fenómeno cultural y social que 
marca un nuevo modo de experimentar, interpretar y ser en el mundo. 
 
En una visión de futuro, sentimos el deber de enseñar a los niños y jóvenes a pensar antes que a 
repetir, a crear, innovar, juzgar, comunicarse, desarrollar aptitudes, reconocer y resolver problemas 
nuevos; ser anticipativos, con capacidad de asombro, de autocrítica y respeto a la diversidad.  
Prepararlos para las competencias, enseñarles a organizarse, decidir y trabajar en equipo.  Y, por 
sobre todo, basar el quehacer educacional en valores y virtudes, donde la familia constituya el lugar 
y el testimonio primordial de la formación humana. 
 
La Orientación Pedagógica del Establecimiento Educacional es Científico – Humanista. 
 
 

5. Misión del Establecimiento 
 
Promover la formación de personas plenas en los aspectos cognitivo, valórico, afectivo, social, 
capaces de iniciar su propio proyecto de vida. 
 
Asegurar una educación de calidad, fundamentada en un liderazgo participativo, libertad 
responsable, igualdad de oportunidades; pertinente a las características, expectativas y 
requerimientos actuales. 
 
 

6. Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar 
 
De acuerdo al Plan de Gestión Anual de la Convivencia Escolar, los principales ejes de acción son: 
 

1. Actualización participativa del manual de convivencia escolar, incorporando ajustes legales, 
medidas formativas y elementos que garanticen el debido proceso. 
 

2. Generar y promover acciones que impacten en la comunidad, con el objetivo de evitar 
hechos de violencia en estamentos o entre los estamentos e instalar una cultura de 
resolución pacífica de los conflictos. 
 

3. Generar actividades que permitan y promuevan la reunión, el diálogo y el buen trato inter 
y entre los estamentos. 
 

4. Valorar la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos y prevenir cualquier 
tipo de discriminación. 
 

5. Sustentar el proceso formativo en aquellos valores que han sido consagrados de manera 
central en el Proyecto Educativo: Orden, Respeto, Laboriosidad, Responsabilidad, Justicia y 
Verdad, Valores Patrios, Generosidad, Libertad y Autonomía, Amor; siendo por ello los 
referentes éticos a los que deben dirigirse todos los esfuerzos de formación y reparación 
que el Colegio desarrolle en esta esfera. 
 

6. Adecuar necesariamente la convivencia escolar a la etapa de desarrollo de los estudiantes, 
de manera que la internalización de normas y valores adquiera sentido y, por consiguiente, 
sea asimilable por ellos y se logre un compromiso con los principios y valores propios del 
Proyecto Educativo del Colegio. 
 

7. Serán considerados faltas, pero, a la vez, deberán ser abordados como oportunidades 
formativas en los planos ético, personal y social, los conflictos y las eventuales 
transgresiones de los principios del Colegio. 
 

8. Implementar políticas de intervención en aquellos niveles o cursos que estén pasando por 
crisis o conflictos. 
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II. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
El Manual de Convivencia Escolar se fundamenta en el siguiente marco legal: 
 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Naciones Unidas, 1948. 
2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.  UNESCO, 1989. 
3. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 
4. Constitución Política de la República de Chile.  1980. 
5. Ley Nº20.370 General de Educación.  Chile, 2009. 
6. Ley Nº19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna.  Chile, 2004. 
7. Ley Nº20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad.  Chiel, 

2010. 
8. Ley Nº20.536 Violencia Escolar.  Chile, 2011. 
9. Ley Nº20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  Chile 2011. 
10. Ley Nº20.609 Medidas contra la Discriminación.  Chile, 2012. 
11. Ley Nº20.845 Inclusión Escolar. Chile 2015. 
12. Ley Nº20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes.  Chile, 2005. 
13. Ley Nº20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  Chile 2005. 
14. Ley Nº19.925 Bebidas Alcohólicas, Consumo de Alcohol.  Chile, 2004. 
15. Ley Nº19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas.  Chile, 1993. 
16. Ley Nº19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación.  Chile, 1991. 
17. Ley Nº20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco.  Chile, 2013. 
18. Ley Nº20.501 Calidad y Equidad de la Educación.  Chile, 2011. 
19. Ley Nº20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de 

Material Pornográfico Infantil.  Chile, 2005. 
20. DFL Nº2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacional.  Chile, 1998. 
21. Decreto Nº79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres.  MINEDUC, Chile, 2004. 
22. Decreto Nº50 Norma Centro de Estudiantes.  MINEDUC, Chile, 1990. 
23. Decreto Nº24 Reglamento Consejos Escolares.  MINEDUC, Chile, 2005. 
24. Decreto Nº565 Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados.  MINEDUC, Chile, 

1990. 
25. Decreto Nº924 Reglamenta Clases de Religión.  MINEDUC, Chile, 1983. 
26. Decreto Nº215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar.  MINEDUC, Chile, 2009. 
27. Decreto Nº170 Sobre Necesidades Educativas Especiales.  MINEDUC, Chile, 2010. 
28. Decreto Nº313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes.   
29. Decreto Nº256 Establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para 

Enseñanza Básica y Media.  MINEDUC, Chile, 2009. 
30. Circular Nº1 Establecimientos Educacionales Subvencionados, Municipales y Particulares, 

Superintendencia de Educación.  Chile, 2014. 
31. Circular Nº875/1994 del MINEDUC.  Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o 

Epilepsia. 
32. Ley Nº21.128.  Aula Segura, publicada el 27-12-2018. 
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III. DERECHOS DE LOS ACTORES ESCOLARES 
 
 
1. Derechos de los Estudiantes 

 
a) A una educación integral, inclusiva y de calidad. 
b) A que se respete su integridad física y moral. 
c) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
d) A no ser discriminado. 
e) A utilizar la infraestructura y materiales del Establecimiento para fines pedagógicos, 

previa petición, calendarización y autorización, y en los horarios que corresponda. 
f) A elegir representantes y ser elegido como representante de sus pares. 
g) A ser escuchado y respetado y que, ante cualquier sanción, se le permita formular 

descargos y aportar pruebas, así como también apelar ante el respectivo superior 
jerárquico de la autoridad que la impone. 

h) A recibir servicios educativos, conforme al Proyecto Educativo del Colegio. 
i) A recibir atención en Orientación, Psicología, Psicopedagogía y acciones tutoriales y 

otros apoyos que brinde el Colegio para su buen desempeño como Estudiante. 
j) A recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes, de 

acuerdo al protocolo interno de atención. 
k) A ser beneficiario del seguro de accidentes escolares. 
l) A la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo, u otros beneficios). 
m) A conocer sus deberes escolares. 
n) A conocer su situación disciplinaria. 
o) A conocer la calendarización de pruebas, exámenes y otros deberes académicos. 
p) A ser evaluado de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. 
q) A conocer el resultado de sus evaluaciones, en un plazo predeterminado. 
r) A repetir curso en el mismo Establecimiento, en una oportunidad en la Enseñanza Básica 

y una vez en la Enseñanza Media. 
s) A que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar. 
t) A participar en las diversas actividades extraprogramáticas del Colegio. 
u) A formar parte del Centro de Alumnos, integrar su directiva, de acuerdo a la normativa 

correspondiente. 
v) A eximirse de Religión. 

 
 

2. Derechos de los Apoderados 
 

a) A conocer el Proyecto Educativo Institucional. 
b) A participar activamente del proceso educativo de sus pupilos. 
c) A ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y disciplinario de su hijo, 

como también otros aspectos detectados por el profesor. 
d) A ser escuchado por las autoridades del Establecimiento. 
e) A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
f) A elegir representantes y ser elegido como representante de sus pares. 
g) A no ser discriminado arbitrariamente. 
h) A un debido proceso y defensa. 
i) A conocer las actividades extraprogramáticas que el Colegio ofrece. 
j) A solicitar entrevista a los diversos estamentos, utilizando el conducto regular, que 

comienza con el profesor jefe. 
k) A participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres del Colegio. 
 
 
3. Derechos de los Docentes 

 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
c) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 
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d) A autonomía técnico – pedagógica en el desarrollo de sus clases. 
e) A capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 
f) A tomar medidas formativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala. 
g) A recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del Establecimiento. 
h) A ser consultados por Dirección sobre los planes de mejoramiento. 
i) A acceder oportunamente a la información institucional. 
j) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
k) A un debido proceso y defensa. 
l) Al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
m) A la protección de la salud. 
n) A la seguridad social. 
o) A no ser discriminado arbitrariamente. 

 
 

4. Derechos de los Directivos 
 

a) A conducir la realización del proyecto educativo del Establecimiento que dirige. 
b) A organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. 
c) A participar en la toma de decisiones que le afecte de acuerdo a su rol. 
d) A capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 
e) A proponer anualmente el término del contrato del 5% de docentes mal evaluados. 
f) A designar y remover a miembros del equipo directivo, personal a contrata y de reemplazo. 
g) A organizar el proceso de selección de personal y decidir en base a preselección presentada 

por estamentos correspondientes. 
h) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
i) Al descanso y disfrute del tiempo libre. 
j) A la protección de la salud. 
k) A la seguridad social. 
l) A decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el Establecimiento. 
m) A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
n) A la libertad de reunión y de asociación autónoma. 
o) A elegir representantes y ser elegido como representante de sus pares. 
p) A solicitar mediación a la Superintendencia de Educación en casos que, por incumplimiento 

del Apoderado, se vean vulnerados los derechos de su pupilo. 
 
 

5. Derechos de los Docentes Técnicos 
 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
c) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 
d) A capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 
e) A recibir apoyo de parte del equipo directivo del Establecimiento. 
f) A ser consultados por Dirección sobre los planes de mejoramiento. 
g) A acceder oportunamente a la información institucional. 
h) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
i) A un debido proceso y defensa. 
j) Al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
k) A la protección de la salud. 
l) A la seguridad social. 
m) A no ser discriminado arbitrariamente. 

 
 

6. Derechos de los Asistentes de la Educación 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral. 
c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
d) A proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Establecimiento. 
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e) A capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 
f) A recibir apoyo de parte del equipo directivo del Establecimiento. 
g) A acceder oportunamente a la información institucional. 
h) A presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 
i) A un debido proceso y defensa. 
j) Al descanso y al disfrute del tiempo libre. 
k) A la protección de la salud. 
l) A la seguridad social. 
m) A no ser discriminado arbitrariamente. 
 
 

IV. DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES 
 
 
1. Deberes de los Estudiantes 

 
a) Asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. 
b) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
c) Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 
d) Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura. 
e) Informar a su apoderado sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios. 
f) Cumplir, de modo responsable y perseverante, con actividades extraescolares y/o cargos de 

representación, asumidos voluntariamente. 
g) Informar a las autoridades competentes, aquellas situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a algún miembro del Establecimiento. 
h) Es deber del estudiante, en caso de accidente escolar u otro malestar de salud, comunicarlo 

a profesor pertinente u otro funcionario responsable, sobre la situación médica que le 
afecte., con el fin de que el Establecimiento pueda tomar las medidas correspondientes. 

i) Portar diariamente la agenda institucional. 
j) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
k) Cuidar la infraestructura y materiales del Establecimiento Educacional. 
l) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
m) Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada. 
n) Conocer y respetar el proyecto educativo y el manual de convivencia escolar. 

 
 

2. Deberes de los Apoderados 
 
a) Educar a sus pupilos. 
b) Apoyar a sus pupilos en los procesos educativos que desarrolle el Establecimiento. 
c) Tomar, obligatoriamente, conocimiento oportuno de los resultados académicos y registros 

disciplinarios de su pupilo. 
d) Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional. 
e) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
f) Asistir, obligatoriamente, a las reuniones de apoderados y otras citaciones que realice el 

Establecimiento, debiendo acudir a éstas sin hijos o pupilos, para evitar accidentes y/o 
destrozos.  De lo contrario, toda la responsabilidad de eventos como los señalados serán de 
exclusiva responsabilidad de los padres y/o apoderados. 

g) Responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo en el Establecimiento. 
h) Preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo. 
i) Justificar las inasistencias de su pupilo. 
j) Informar al Establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales de su 

pupilo. 
k) Incentivar en sus hijos pequeños la autonomía y hábitos en el uso del baño.  En el Colegio, 

la Asistente Técnico sólo acompaña y supervisa, pero no interviene en el aseo personal o 
cambio de ropa del menor. 

l) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 
Establecimiento. 
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3. Deberes de los Docentes 
 
a) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
c) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
d) Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
e) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
f) Actualizar constantemente sus conocimientos. 
g) Evaluarse periódicamente. 
h) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. 
i) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
j) Respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. 
k) Manejar en forma prolija y responsable los registros en el Libro de Clases, de acuerdo a las 

instrucciones del Colegio y del Ministerio de Educación. 
l) Conocer, cumplir y hacer cumplir el reglamento de evaluación. 
m) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 

Establecimiento. 
 

4. Deberes de los Directivos 
 
a) Liderar el Establecimiento a su cargo. 
b) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
c) Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento. 
d) Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico. 
e) Organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. 
f) Gestionar administrativamente el Establecimiento Educacional. 
g) Adoptar las medidas necesarias para que los apoderados reciban regularmente información 

sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus alumnos. 
h) Desarrollarse profesionalmente. 
i) Promover en los docentes el desarrollo profesional. 
j) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 
k) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
l) Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. 
m) Conocer y respetar el proyecto educativo institucional y manual de convivencia escolar del 

Establecimiento. 
 
5. Deberes de los Docentes Técnicos 
 
a) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
b) Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico. 
c) Organizar y supervisar el trabajo de docentes. 
d) Desarrollarse profesionalmente. 
e) Promover en los docentes el desarrollo profesional. 
f) Liderar el desarrollo de proyectos pedagógicos. 
g) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 
h) Supervisar la aplicación del manual de evaluación y promoción escolar. 
i) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
j) Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. 
k) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 

Establecimiento. 
 

6. Deberes de los Asistentes de la Educación 
 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
b) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. 
c) Respetar las normas del Establecimiento. 
d) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
e) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar del 

Establecimiento. 
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V. REGULACIONES 
 
 
1. Trabajo en Aula, Laboratorios, Biblioteca, Auditorio, Sala de Audiovisuales 

 
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante – docente y será responsabilidad de 
la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones 
pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura.  Los estudiantes 
deben desarrollar las actividades que les son planteadas, con una disposición favorable al desarrollo 
de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo 
escolar de sus compañeros. 
 

a) La convivencia escolar al interior de la sala de clases u otras dependencias de trabajo escolar 
deberá ser monitoreada en todo momento por la o el docente que está a cargo del curso y, 
en algunos casos, por los asistentes de la educación destinados a esos espacios, quienes 
deben velar por el cumplimiento del manual de convivencia y por los principios y 
orientaciones del proyecto educativo.   
 

b) Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesionales no podrán ingerir 
alimentos, utilizar su teléfono móvil (sólo en casos de urgencia) o dedicarse a otras labores 
que no correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva.   
 

c) Los estudiantes que necesiten ir al baño o deban retirarse de la sala o espacio de clases por 
algún motivo justificado, deben avisar y ser autorizados por el docente que se encuentre a 
cargo del curso en ese momento.   
 

d) El uso de instrumentos tecnológicos sólo será permitido fuera del horario de clases, con la 
sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.  El 
Establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de éstos. 

 
 

2. Clases de Religión 
 
Las clases de Religión que impartirá el Colegio será la que registre la mayor cantidad de opciones.  
Los alumnos que no opten por la asignatura de Religión, en dichas clases deberán permanecer en la 
sala desarrollando otra actividad, evitando entorpecer el normal desarrollo de éstas. 
 
 

3. Clases de Educación Física 
 
Desde 5º Básico a 4º Medio, algunas horas de estas clases se realizan en el Stadio Italiano.  
Asimismo, actividades extraescolares.   
 
Los apoderados de los alumnos de todos los cursos deben presentar, al inicio del año lectivo, 
certificado médico de su pupilo para acreditar salud compatible con la asignatura.  Ante la no 
presentación de certificado médico en los plazos estipulados, se asumirá la compatibilidad del 
alumno para la realización de la asignatura. 

4. Conducto Regular del Establecimiento 
 
- Ámbito Pedagógico:  

• Profesor de Asignatura 

• Profesor Jefe 

• Coordinador Pedagógico del Ciclo 

• Jefe de UTP 

• Directora 
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- Ámbito de Convivencia Escolar y Disciplina: 

• Profesor Jefe 

• Coordinadora de Disciplina 

• Encargado de Convivencia Escolar 

• Subdirector 

• Directora 
- Ámbito de Desarrollo Psicoemocional: 

• Profesor Jefe 

• Psicólogo del Nivel 

• Directora 
 
 

5. Registro de Información de los Estudiantes en Hoja de Vida 
 
Todos aquellos hechos, acciones y/o gestiones relevantes, relacionadas con el estudiante, deberán 
quedar consignados por escrito en el libro de clases.  Esto lo deberá realizar el profesor, coordinador 
de disciplina o directivo docente respectivo, en lo posible el mismo día de ocurridos los hechos. 
 
Estos registros deberán ser objetivos y sin emitir juicios de valor.  Deberán estar escritos en forma 
clara y, si es necesario, adjuntar evidencia de los hechos y nombres de otras personas involucradas. 
 
 

6. Asistencia, Atrasos y Retiro de Estudiantes 
 
Los alumnos deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido para el 
inicio de la jornada y de cada clase en particular.  De acuerdo a la legislación vigente, deberá cumplir, 
a lo menos, con un 85% de asistencia anual como requisito de promoción.   
 
Las inasistencias de los estudiantes deben ser justificadas por el apoderado oportunamente, de 
forma escrita y/o en forma personal.  La justificación debe presentarse inmediatamente el día que 
retorna a clases.  En caso de enfermedades donde el estudiante se ausente por más de 2 días, el 
apoderado deberá informar y justificar, presentando certificado médico, si corresponde. 
 
Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar deberá ser 
hecho por el apoderado titular o suplente, mayor de edad y con poder, presentando un argumento 
que justifique dicho retiro. 
 
Se sugiere a los apoderados que toda consulta médica o dental a la cual deban concurrir los alumnos 
la efectúen en horarios no lectivos. 
 
En caso de que exista alguna medida de protección que impida el acercamiento de alguna persona 
hacia el estudiante, será responsabilidad del apoderado informar al Profesor Jefe y/o Subdirector, 
con el respaldo del documento respectivo, para que se tomen las medidas pertinentes por parte del 
Establecimiento. 
 
 
 

7. Comedor de los Estudiantes 
 
Este espacio, donde nuestros estudiantes meriendan o almuerzan, estará normado por el manual 
de convivencia.  Toda aquella situación de conducta y/o disciplina deberá quedar consignada. 
 
Los estudiantes, para mejor entrega de sus respectivas colaciones o almuerzos, deberán realizar una 
fila a la entrada del comedor, para ser controlada su asistencia.  Los demás estudiantes que no son 
benficiarios y que portan su propia colación harán una segunda fila para recibir la atención 
correspondientes (calentar alimentos en microondas). 
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8. Sala de Audiovisuales y Auditorio 
 
Son espacios destinados a las actividades educativas, de extensión y de organización de los 
miembros de la comunidad educativa, y en ellos se deberá tener una conducta acorde a lo 
establecido en el Manual de Convivencia Escolar (en adelante, “MCE”), los cuales, para ser 
utilizados, deberán ser solicitados a Subdirección. 
 
 

9. Patios – Multicancha 
 
Son espacios donde se desarrollan actividades educativas, deportivas y recreativas, tanto en las 
horas de clases y en los recreos respectivos.  En estos lugares, debe primar el autocuidado, el respeto 
y la tolerancia.  Estos espacios están bajo la supervisión de docentes de Educación Física, docentes 
de turno, inspectores paradocentes, entre otros, los cuales, al advertir una transgresión 
disciplinaria, e identificar al o los estudiantes, deberán consignarlo en el libro de clases y aplicar el 
MCE. 
 
Los balones se podrán usar sólo en actividades desarrolladas en clase de Educación Física y 
dispuestas por el profesor de la asignatura.  Durante los recreos, se prohíbe estrictamente su uso.  
Sólo se podrá realizar algún encuentro deportivo en el patio Nº2, siempre y cuando esté 
debidamente organizado, supervisado, en horario previamente definido y debidamente autorizado 
por Dirección. 
 
 

10. Portería 
 
Encargada de la recepción, entrega de informaciones y control de ingresos y salidas. 
 
Registro escrito y firmado de retiros anticipados. 

 
 

11. Relaciones Afectivas en el Establecimiento 
 
Las manifestaciones públicas de dichas relaciones están reguladas por el presente manual y 
orientadas por el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género del Colegio.  Para mantener un ambiente 
de respeto y resguardar las diferentes sensibilidades.  En este sentido, quedan absolutamente 
prohibidas caricias, besos o cualquier otra conducta de connotación sexual al interior del Colegio.  
 
 

12. Uniforme Escolar 
 
Diario 
 
El uso del uniforme en el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes es obligatorio. 
 
Uso de delantal y cotona en Pre Básica y en Primer Ciclo Básico. 
 

• Damas: falda casimir azul marino, polera blanca con cuello y botamangas con dos líneas 
azules con logo del Colegio bordado, chaleco de lana azul marino con logo del 
Colegio bordado y/o polerón azul marino con logo del Colegio (sin capuchón), 
zapatos negros, calcetas o pantys azul marino, parka o chaquetón azul marino para 
días muy fríos o de lluvia con logo del colegio.  El largo de la falda debe ser 4 dedos 
sobre la rodilla. 
 
Durante el período de Mayo a Septiembre, se permitirá el uso de pantalón de tela, 
recto, de color azul marino y a la cintura. 
 
No se permitirá el uso de maquillaje, tinturas de cabello, barniz de uñas, joyas o 
adornos en general. 
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• Varones: pantalón de casimir gris, polera blanca con cuello y botamangas con dos líneas 
azules con logo del Colegio bordado, chaleco de lana azul marino con logo del 
Colegio bordado y/o polerón azul marino con logo del Colegio (sin capuchón), 
zapatos negros, calcetines azules, parka o chaquetón azul marino para días muy 
fríos o de lluvia con logo del Colegio. 

 
Prohibidas las barbas y los bigotes. 
 
Pelo regular corto y ningún tipo de accesorios (aros, collares, pañuelos, pulseras, 
otros). 
 

*NOTA: para ambos sexos: toda prenda complementaria usada por bajas temperaturas (gorro, 
guantes, bufanda) deben ser de color azul. 
 
 
Educación Física 
 
Es obligatorio el uniforme oficial del Colegio para Educación Física, tanto para damas como para 
varones, y utilizarlo sólo en los días que según horario corresponda a dicha asignatura. 
 

- Buzo azul marino con gris con logo del Colegio bordado (pantalón largo). 
- Polera azul (Educación Pre Básica y Básica) y celeste (Educación Media), con logo del 

Colegio. 
- Short azul marino con vivo gris y logo del Colegio bordado (sólo para usar en la clase de 

Educación Física). 
 
 
Jeans Day 
 
Actividad ocasional con fines solidarios, para apoyar proyectos del Centro de Alumnos, debidamente 
programada y que deberá ser autorizada por Dirección. 
 
Para el día que se autorice Jeans Day, los alumnos podrán usar jeans y polera.  En caso de tiempo 
frío, podrán usar polerón.  Sin embargo, no se autoriza el uso de shorts, petos o pabilos. 
 
Los estudiantes que no deseen participar, asisten con el uniforme del Colegio. 
 
 

13. Relación entre la Familia y el Establecimiento 
 
Todo estudiante debe contar con un apoderado, mayor de edad, debidamente oficializado al 
momento de la matrícula.  El apoderado entregará al Establecimiento datos de contacto y 
emergencia, tales como teléfono fijo y/o móvil, dirección, correo electrónico, entre otros. 
 
 
 
 
 

14. Vías de Comunicación con Apoderados 
 
La vía oficial de comunicación entre el Establecimiento y la Familia es mediante comunicaciones 
escritas, cuyo soporte es la agenda institucional, impresos y circulares del Colegio, etc. 
 
Otros medios complementarios que faciliten la comunicación entre apoderados y el 
Establecimiento, como página web, correos electrónicos o mensajes de texto.  En caso de 
emergencia, se realizará llamado telefónico. 
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15. Reuniones de Apoderados 
 
Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el profesor 
jefe y los apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, abarcando tanto 
lo académico como la convivencia escolar. 
 
Los apoderados que no pudiesen asistir por motivos justificados deberán presentarse 
posteriormente al Establecimiento en horarios de atención establecidos por el profesor 
correspondiente, en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
 

16. Citaciones al Apoderado 
 
Los docentes, directivos y profesionales que se desempeñen en el Establecimiento podrán citar al 
apoderado parar tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos, de convivencia o 
psicoemocionales de su pupilo.  Estas citaciones podrán ser comunicadas por escrito, vía telefónica 
o correo electrónico, y se realizarán en los horarios de atención establecidos por el profesional que 
cursa la citación. 
 
 

17. Lista de Útiles 
 
De acuerdo a la circular Nº01 (versión 04) de la Superintendencia de Educación, “los 
Establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que ésta obligue o induzca a los 
padres y apoderados a comprar determinadas marcas de útiles, o adquirir las listas en determinadas 
empresas o locales comerciales”. 
 
El uso de objetos de valor es de exclusiva responsabilidad del estudiante y de su apoderado, por 
lo cual el Establecimiento no se hará responsable por pérdidas o deterioro de dichos objetos. 
 
 

18. Actividades Extraprogramáticas 
 
Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en horario de 
clases o fuera de él.  Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de los 
estudiantes.  El alumno que ha elegido libremente una actividad de extensión educativa, deberá 
asistir regularmente a ella, participando responsablemente durante todo el tiempo que dure dicha 
actividad.  El profesor que dicte la actividad deberá dejar registro de ella. 
 

19. Otras Actividades 
 
Salidas Pedagógicas 
 
Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del Establecimiento que se vinculan directamente 
con el desarrollo de una o varias asignaturas.  Se realizan en horario de clases y deben contar 
siempre con la supervisión de un docente o directivo a cargo, y con las autorizaciones escritas 
debidamente firmadas por el apoderado. 
 
El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del Colegio con una 
antelación de 15 días hábiles, debiendo indicar: 
 

• Nombre del docente, asistente de la educación, si corresponde, y apoderados 
acompañantes (1 apoderado por cada 10 alumnos). 

• Nómina de alumnos. 

• Lugar de visita. 

• Fecha y hora de salida y regreso. 

• Autorizaciones firmadas por los apoderados. 

• Medio de transporte. 
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Paseos de Curso 
 

a) Fuera del Establecimiento y dentro del horario de clases: 
 

Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del Establecimiento, 
utilizando el horario normal de clases.  Debe contar con el respaldo y supervisión de profesor 
jefe respectivo y de algunos apoderados 
 
El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del Colegio con 
una antelación de 15 días hábiles, debiendo indicar: 

 

• Nombre del docente, asistente de la educación si corresponde y apoderados 
acompañantes. 

• Nómina de alumnos. 

• Lugar de visita. 

• Fecha y hora de salida y regreso. 

• Autorizaciones firmadas por los apoderados. 

• Medio de transporte. 
 

b) Fuera del Establecimiento y fuera del horario de clases: 
 
Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del Establecimiento, no 
utilizando el horario normal de clases.  Son de exclusiva responsabilidad de sus padres y/o 
apoderados, y en ningún aspecto del Establecimiento Educacional. 

 
Visitas al Establecimiento 
 
Cualquier persona que visite el Establecimiento Educacional, debe, en primera instancia, 
identificarse en Portería y esperar a que su ingreso sea autorizado, derivándose a quien 
corrresponda.  Ninguna persona sin la debida autorización puede ingresar al Establecimiento. 
 
Situaciones de Emergencia 
 
El Establecimiento cuenta con un Comité de Seguridad Escolar y un Plan Integral de Seguridad 
Escolar, este último aborda los temas de emergencia y de seguridad del Colegio.  En los eventuales 
casos de emergencia y la no colaboración de uno o de algunos de los miembros de la unidad 
educativa, éstos serán sancionados con el presente manual, siendo considerada una falta grave, 
esto también se aplicará en los distintos simulacros y/o ejercicios que se realicen en el 
Establecimiento. 
 
 

20. Transporte Escolar 
 
La contratación de transporte escolar es de exclusiva responsabilidad del apoderado del alumno. 
 
Dicho servicio no depende del Establecimiento Educacional. 
 

21. Cambio de Apoderado 
 
El Establecimiento Educacional podrá pedir el cambio de apoderado si incurre en alguna de las 
siguientes acciones: 
 

- Agredir de forma verbal, escrita o física a cualquier miembro del Establecimiento 
Educacional. 

- Faltar reiteradamente a reuniones de apoderados y/o citaciones, sin las justificaciones 
correspondientes. 
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- No respetar las normativas del Establecimiento Educacional e incurrir en actitudes o 
acciones que dañen la imagen, el clima organizacional y, en consecuencia, la organización y 
desarrollo de las actividades pedagógicas del Colegio. 

- Insultar a un trabajador del Establecimiento Eduacional en forma personal, por la web o 
cualquier medio de comunicación. 

- Afectar la convivencia del curso y la comunidad en general. 
 
 

VI. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES 
 
1. Consejo de Curso 

 
El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del 
Centro de Alumnos.  Lo integran todos los alumnos del curso respectivo.  Se organiza 
democráticamente, elige su directiva y representantes ante el consejo de delegados de curso y 
participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro 
de Alumno.  Asimismo, motiva la participación en comités de trabajo al interior del curso, como 
ornato, bienestar, diario mural, y otras actividades que se desarrollen en la hora de Consejo, con 
acuerdo del profesor jefe. 
 
El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del 
Establecimiento. 
 
 

2. Centro de Estudiantes 
 
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de Segundo Ciclo de Enseñanza 
Básica y Enseñanza Media. 
 
En la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar: 

 
- Asamblea General de Estudiantes. 
- Directiva del Centro de Estudiantes. 
- Consejo de Delegados de Curso. 
- Consejo de Curso. 
- TRICEL. 
 

La finalidad del Centro es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática y prepararlos 
para participar en los cambios culturales y sociales. 
 
 

3. Centro General de Apoderados 
 
Los Centros de Padres y Apoderados son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 
educativos y sociales del Establecimiento Educacional en que forman parte.  Sus acciones con plena 
observancia de las atribuciones técnico – pedagógica que competen exclusivamente al 
Establecimiento.  Promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 
organizadamente las labores educativas del Colegio y estimularán el desarrollo y progreso del 
conjunto de la comunidad escolar. 
 
En su estructura se debe considerar: 

 
- Asamblea General de Apoderados. 
- Directiva del Centro de Apoderados. 
- Consejo de Delegados de Curso. 
- Subcentros o Directivas de cada Curso. 
- TRICEL. 
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La Dirección del Colegio facilitará al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas, 
las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases y deberán solicitarse a la Dirección con 
48 horas de anticipación. 
 
 

4. Consejo de Profesores y/o Reflexiones Pedagógicas 
 
En los Establecimientos Educacionales habrá Consejo de Profesores, para tratar aspectos técnico – 
pedagógicos, administrativos, de convivencia escolar y de evaluación, entre otros.  Estará integrado 
por personal docente directivo, técnico – pedagógico, docente y especialistas.  Tendrán carácter 
consultivo y carácter resolutivo en materias de su competencia. 
 

5. Consejo Escolar 
 
En cada Establecimiento Educacional Subvencionado que reciba aporte del Estado, deberá existir un 
Consejo Escolar.  Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 
comunidad escolar en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de 
sus competencias. 
 
El Consejo Escolar en el Colegio Nuestra Señora del Rosario (en adelante, “NSR”) se encuentra 
integrado por: 
 

- La Directora del Establecimiento. 
- El Subdirector del Colegio. 
- El Jefe del Equipo Técnico – Pedagógico. 
- Coordinadora de Disciplina y Convivencia Escolar. 
- Un representante de los Profesores. 
- Un representante de los Asistentes de la Educación. 
- Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
- Presidente del Centro de Alumnos. 
 

El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo.  No resolutivo. 
 
 

6. Comité de la Buena Convivencia Escolar 
 
La responsabilidad última en la convivencia escolar en el Establecimiento está en manos del Comité 
de la Buena Convivencia Escolar, integrado por: Directora, Subdirector, Encargado de Convivencia 
Escolar, Coordinadora de Disciplina, Jefe y Coordinadores de UTP, y Psicólogos. 
 
Atribuciones: 
 

- Proponer o adoptar las medidas o programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano. 

- Diseñar e implementar planes y protocolos que prevengan la violencia escolar en el 
Establecimiento. 

- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso, hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia. 

- Conocer y resolver las investigaciones e informes presentados ante una situación puntual. 
 
 

7. Encargado de Convivencia Escolar 
 
Responsable de actualizar anualmente el Plan de Acción de Convivencia, de ejecutar de manera 
permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de la Buena Convivencia Escolar, investigar 
en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a las 
instituciones pertinentes y velar por el cumplimiento de los procesos administrativos y de gestión 
emanados de las instancias superiores. 
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VII. RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES 
 
 

1. Premios a Acceder 
 
Los alumnos destacados podrán ser acreedores a premios, tales como: diploma, medalla de honor, 
galvano, trofeo, fotografía en el cuadro de honor de estudiantes distinguidos por rendimiento 
académico y convivencia escolar, obsequios, publicación en la página web del Colegio, fotografía – 
recuerdo promoción 4º Año Medio, postulación a algún beneficio. 
 
 

2. Periodicidad 
 

- Término 1er Semestre. 
- Término Año Escolar. 
- Fechas o motivos especiales: Día de la Solidaridad, Licenciaturas, Actos Académicos. 
- Mensual, cuando corresponda. 

 
 

3. Méritos a Destacar 
 

a) Nivel Individual: 
 

- Excelencia Académica. 
- Valores y Virtudes. 
- Esfuerzo y Perseverancia. 
- Identidad con el Colegio. 
- Actividades Extraescolares. 
- Excelente Comportamiento y Sana Convivencia Escolar. 

 
b) Nivel Curso: 

 
- Mejor Diario Mural relacionado al Valor del Mes. 
- Mejor Asistencia. 
- Mejor Puntualidad. 

 
 

4. Premio Mejor Compañero 
 
Esta distinción se otorga a 2 alumnos por curso (1 hombre y 1 mujer), desde Pre Kinder a 4º Medio, 
por decisión soberana de sus pares, cuyas actitudes y conductas en la interacción con su 
compañeros, es fraternalmente solidaria y respetuosa, acogedora y con permanente buena 
predisposición a una continua colaboración en las actividades propias del curso. 
 
 

5. Galardones Graduación 4º Medio 
 
En el caso de los 4tos Medios, se establecen además, los siguientes galardones y obsequios: 
 

- Mejor Rendimiento: el alumno de cada curso, que haya obtenido el mejor promedio de 
notas en la Educación Media. 
 

- Segundo Mejor Rendimiento: el alumno de cada curso, que haya obtenido el segundo 
mejor promedio de notas en la Educación Media. 
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- Mejor Rendimiento en Área Científica: el alumno de cada curso, que haya obtenido el 
mejor promedio de notas en el área científica en la Educación Media. 

 
- Mejor Rendimiento en Área Humanista: el alumno de cada curso, que haya obtenido el 

mejor promedio de notas en el área humanista en la Educación Media. 
 

- Esfuerzo y Perseverancia: el alumno de cada curso que haya demostrado gran dedicación, 
constancia y superación. 

 
- Solidaridad y Espíritu de Servicio: el alumno de cada curso destacado por su espíritu 

solidario y compañerismo. 
 

- Participación en Actividades Representativas del Colegio: el alumno de cada curso que 
durante su trayectoria haya representado en forma destacada al Colegio. 

 
- Identidad con el Colegio: el alumno de cada curso que haya demostrado su gran sentido 

de pertenencia con el Colegio. 
 

- Permanencia en el Colegio: serán reconocidos todos los alumnos de 4º Medio que hayan 
permanecido desde Pre Kinder o 1º Básico hasta el momento de su graduación de 
Enseñanza Media. 
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VIII. FALTAS Y ABORDAJE DISCIPLINARIO 
 
 
1. Clasificación de Faltas 
 

FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Registrar atrasos o inasistencias ocasionales injustificadas 
a clases. 

Leve 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Conversación con los padres. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión de clases por 1 día. 

 

Asistir al Establecimiento con el uniforme escolar 
incompleto o con una higiene inadecuada. 

Leve 

Usar accesorios y/o maquillajes dentro del Colegio. Leve 

Presentarse sin materiales de trabajo o tareas solicitados 
con anticipación. 

Leve 

Hacer mal uso de sus propios materiales escolares o el de 
sus compañeros. 

Leve 

No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. Leve 

Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del Colegio. Leve 

Realizar trabajos distintos al de la asignatura que se 
imparte en el momento. 

Leve 

Jugar en sectores no permitidos (baños, oficinas, escaleras, 
salas de espera, etc.). 

Leve 

Almorzar en lugares no habilitados para ese fin. Leve 

Comer durante las horas de clases. Leve 

Cargar celulares en enchufes de salas de clases. Leve 

Usar buzo en días en que el horario del alumno no 
contempla Educación Física. 

Leve 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Registrar inasistencias o atrasos reiterados a clases sin 
justificar. 

Grave 

- Diálogo formativo. 
- Conversación con los padres. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 2 a 4 días. 
- Condicionalidad de Matrícula determinada en 

Consejo de Profesores de Disciplina y Convivencia 
Escolar. 

Utilizar vocabulario grosero al interior del Colegio. Grave 

Incumplir con el uso de la agenda de comunicaciones de la 
Institución. 

Grave 

Dar mal uso a la agenda escolar institucional (como 
arrancar hojas, etc.). 

Grave 

Cambiar el uniforme por ropa de calle al interior del 
Establecimiento. 

Grave 

Copiar durante pruebas o evaluaciones. Grave 

Conversar en clases en forma reiterada, provocando 
distracción. 

Grave 

Inasistir sin justificación a pruebas previamente 
calendarizadas. 

Grave 

Tener actitudes y hacer demostraciones de pololeo dentro 
del Establecimiento (besos, caricias, etc.). 

Grave 

Permanecer fuera de horas de clases sin autorización.  
Cimarra interna. 

Grave 

Jugar con balones en los recreos en patio Nº1, pasillos, 
salas de clases, terraza, acceso u otras dependencias. 

Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Acceder sin compañía de profesor a dependencias como 
Auditorio, estacionamientos subterráneos, sala de 
profesores, casino de profesores, etc. 

Grave 

- Diálogo formativo. 
- Conversación con los padres. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 2 a 4 días. 
- Condicionalidad de Matrícula determinada en 

Consejo de Profesores de Disciplina y Convivencia 
Escolar. 

Fumar en lugares aledaños al Colegio, vistiendo uniforme 
del Establecimiento Educacional. 

Grave 

Hacer uso de celulares, elementos tecnológicos, musicales 
u otros aparatos, durante las horas de clases. 

Grave 

Rayar las murallas de las dependencias y mobiliario del 
Colegio. 

Grave 

Arrojar papeles u otros elementos a personas. Grave 

Vender alimentos, golosinas u otros productos, dentro del 
Establecimiento. 

Grave 

Consumir o proporcionar pornografía al interior del 
Colegio. 

Grave 

Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad 
escolar, a través de vocabulario grosero u ofensivo. 

Grave 

Esconderse para no participar en formaciones generales, 
actos o ceremonias. 

Grave 

No respetar los símbolos patrios y el himno del Colegio (no 
interpretar, cambiar la letra, etc.). 

Grave 

Ingresar al Colegio con hálito alcohólico.  Grave 

Incumplir acuerdos reparatorios ante una falta leve. Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Ocupación de espacios comunes del Colegio para 
manifestaciones de cualquier tipo, sin permiso expreso de 
la Dirección. 

Grave 
- Diálogo formativo. 
- Conversación con los padres. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Anotación en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 2 a 4 días. 
- Condicionalidad de Matrícula determinada en 

Consejo de Profesores de Disciplina y Convivencia 
Escolar. 

Negarse a realizar clase de Educación Física, sin presentar 
justificativo médico y/o comunicación del apoderado. 

Grave 

Jugar con agua entre los alumnos dentro del 
Establecimiento. 

Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Negarse a realizar prueba o evaluación programada 
estando presente en el Establecimiento. 

Muy Grave 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Resolución de conflictos. 
- Citación a los padres. 
- Anotación negativa en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 5 días. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
- Eximición de Licenciaturas, Graduaciones, 

Premiaciones, incentivos. 

No participar o impedir el buen desarrollo de acciones de 
Seguridad Escolar, tanto en simulacros como en 
operaciones reales. 

Muy Grave 

Adulterar notas en documentos oficiales del Colegio. Muy Grave 

Obtener de manera engañosa las respuestas de una 
prueba o control, en forma previa o durante su realización. 

Muy Grave 

Falsificar firma de su apoderado en comunicaciones, 
autorizaciones, calificaciones y otros documentos oficiales. 

Muy Grave 

Salir del Colegio sin autorización. Muy Grave 

Destrozar intencionalmente bienes del Colegio.  Material 
pedagógico, tecnológico, mobiliario, infraestructura, otros. 

Muy Grave 

Inasistir reiteradamente a clases sin justificar. Muy Grave 

Ejercer liderazgo negativo entre el alumnado del Colegio, 
promoviendo el quebrantar las normas internas del 
Establecimiento. 

Muy Grave 

Promover o involucrarse personal o colectivamente en 
desórdenes que desprestigien al Colegio. 

Muy Grave 

Organizar, promover y/o participar en “listas negras” o 
desórdenes que afecten la tranquilidad, seguridad e 
integridad de los miembros de la comunidad escolar. 

Muy Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Cometer acciones que constituyan delito (robo, tráfico de 
drogas, abuso sexual) en el Colegio o en lugares aledaños a 
éste. 

Muy Grave 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Resolución de conflictos. 
- Citación a los padres. 
- Anotación negativa en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 5 días. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
- Eximición de Licenciaturas, Graduaciones, 

Premiaciones, incentivos. 
 

Mostrar comportamiento inadecuado en viajes de estudio, 
salidas pedagógicas, culturales o recreativas. 

Muy Grave 

Falsear una nota. Muy Grave 

Usar el mismo trabajo en distintas asignaturas. Muy Grave 

Negarse a obedecer indicaciones del docente, mostrando 
actitud desafiante y/o indiferente (por ejemplo, con frases 
como: “qué me importa, anóteme”). 

Muy Grave 

Hostigar a profesores mediante llamados telefónicos, 
mensajes fuera de horario o acusaciones sin fundamento. 

Muy Grave 

Ingresar al Colegio medicamentos no recetados por un 
especialista, para ser consumidos personalmente o para 
proporcionarlo a otros alumnos. 

Muy Grave 

Ingresar al Colegio en estado de ebriedad o portando 
bebidas alcohólicas. 

Muy Grave 

Incumplir acuerdos reparatorios ante una falta grave. Muy Grave 

Amenazar, provocar, insultar a funcionarios del Colegio, 
tanto personalmente como en redes sociales. 

Muy Grave 

Plagiar el trabajo de otro compañero, haciéndolo pasar 
como propio. 

Muy Grave 

Efectuar exhibicionismo en el Establecimiento Educacional. Muy Grave 

Practicar Bullying: hostigamiento. Muy Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Ejercer Cyberbullying: hostigamiento usando medios 
tecnológicos. 

Muy Grave 

- Diálogo formativo. 
- Acción de reparación. 
- Resolución de conflictos. 
- Citación a los padres. 
- Anotación negativa en el Libro de Clases. 
- Suspensión por 5 días. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
- Eximición de Licenciaturas, Graduaciones, 

Premiaciones, incentivos. 

Fumar cigarrillos o beber alcohol en el Establecimiento o 
en actividades pedagógicas fuera del Colegio. 

Muy Grave 

Realizar actos de discriminación a miembros de la 
comunidad escolar. 

Muy Grave 

Practicar matonaje a otros estudiantes o miembros de la 
comunidad escolar. 

Muy Grave 

Realizar acto sexual consentido al interior del 
Establecimiento. 

Muy Grave 

Filmar, grabar, fotografiar, etc. y subir este material a redes 
sociales y/o medios de comunicación sin autorización.  
Especialmente grave será aquel material que denoste la 
dignidad o integridad de personas. 

Muy Grave 

Consumir drogas en el Colegio o en actividades 
pedagógicas fuera de éste. 

Muy Grave 
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FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

Traficar drogas al interior del Colegio o en sus puertas de 
acceso. 

De Extrema 
Gravedad 

 
- Denuncia a Carabineros, PDI, OPD y/o Tribunales. 
- Suspensión como medida cautelar. 
- Cancelación de Matrícula. 
- Expulsión. 

 

Agredir sexualmente a otro miembro de la comunidad 
escolar (tocaciones, violación, etc.). 

De Extrema 
Gravedad 

Golpear a un alumno, docente u otro miembro de la 
comunidad educativa. 

De Extrema 
Gravedad 

Portar, usar, almacenar armas, elementos explosivos o 
incendiarios al interior del Establecimiento.  Así como 
aquellos elementos para su fabricación. 

De Extrema 
Gravedad 

Realizar actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte 
del Establecimiento. 

De Extrema 
Gravedad 
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2. Graduación de las Faltas 
 

Faltas Leves 
 
Actitudes o comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad educativa. 
 
Faltas Graves 
 
Actitudes, comportamientos individuales o colectivos que atenten contra la integridad física o 
psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y/o contra el bien común, así como acciones 
deshonestas y/o que alteren el proceso normal de aprendizaje. 
 
Faltas Muy Graves 
 
Conductas o acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas del 
Establecimiento y/o afecten directamente la integridad física, psíquica, moral o emocional de otros 
miembros de la comunidad educativa.  
 
Faltas de Extrema Gravedad 
 
Acciones que constituyan delito. 

 
 

3. Abordaje de la Indisciplina y Debido Proceso 
 
El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias formales del 
Establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso, es decir, un procedimineto racional y 
equitativo al momento de impartir justicia al interior de la comunidad educativa. 
 
En este sentido, el debido proceso al interior del Establecimiento Educacional debe contemplar los 
siguientes pasos: 
 

- Preexistencia de la norma: sólo se pueden sancionar hechos o situaciones que estén 
definidos o que se relacionen con las faltas contempladas en el presente manual. 

 
- Detección: todos los docentes, directivos y asistentes de la educación del establecimiento 

estarán atentos a situaciones que constituyan falta por parte de los estudiantes, ya sea a 
través de la observación directa o la recepción de denuncias.  En el caso del personal 
administrativo o de servicios menores, éstos deberán derivar el caso al docente o 
coordinadora de disciplina o directivos del Establecimiento. 
 

- Presunción de inocencia: ningún miembro de la comunidad educativa puede ser 
considerado culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido 
proceso, ers decir, hasta desarrollar un procedimiento racional y justo. 
 

- Notificación a los involucrados: todas las personas que están siendo consideradas en el 
abordaje de una situación específica o en el proceso investigativo de una falta, deben 
saberlo explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía el procedimiento, 
dejando constancia escrita de esto.  Según lo establecido por la Superintendencia de 
Educación, en Circular Nº01 de 2014, “la hoja de vida del alumno en el libro de clases es 
donde se registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su 
comportamiento y desarrollo dentro del Establecimiento en el año lectivo, siendo éste el 
único registro válido para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso 
de tomar una medida disciplinaria”. 
 

- Notificación a apoderados: en el caso de faltas graves o muy graves, se debe solicitar una 
reunión entre coordinadora de disciplina y/o profesor jefe con el apoderado del o de los 
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estudiantes involucrados, para informarles acerca de la situación que se está investigando.  
El apoderado deberá firmar el libro y se dará por enterado de la situación. 
 

- Establecimiento de plazos: al iniciar los procesos de investigación de responsabilidades 
frente a la ocurrencia de faltas, se deben considerar los plazos máximos para el desarrollo 
de las indagatorias:  

• Para faltas leves, el plazo máximo será de 2 días hábiles. 

• Para faltas graves, el plazo máximo será de 5 días hábiles. 

• Para faltas muy graves y de extrema gravedad, el plazo máximo 
será de 10 días hábiles. 

 
- Derecho a defensa: “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas 

involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchadas, 
presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su 
responsabilidad en las situaciones que se investigan. 
 

- Proporcionalidad de sanciones: el presente MCE establece distintas medidas formativas y 
sanciones aplicables a diferentes tipos de faltas. 
 

- Monitoreo: cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el Colegio requiere 
establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será 
responsable de la supervisión. 
 

- Derivación interna: en el caso de faltas leves, graves y muy graves, además de la aplicación 
de medidas formativas y/o sanciones, los estudiantes involucrados podrán ser derivados al 
Equipo de Buena Convivencia Escolar del Establecimiento y/o al Departamento de 
Orientación y Psicología. 
 

- Denuncia de delitos: en el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, “los 
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 
estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieran tenido 
lugar en el Establecimiento”. 
 

4. Medidas Formativas y Sanciones 
 
Las medidas formativas y las sanciones detalladas en este manual, podrán ser aplicadas una o varias 
de manera simultánea, siempre resguardando el debido proceso y la formación del alumno.   
 
Una Medida Formativa es una acción institucional del abordaje de una falta, que busca la reparación 
del daño y el aprendizaje del o de los involucrados.   
 
Tipos de medidas formativas: 
 

- Diálogo formativo: conversación entre un docente, directivo, encargado de convivencia 
escolar, psicólogo de nivel, coordinadora de disciplina o inspector paradocente y los 
estudiantes que han cometido una acción considerada falta por este manual.  Esta 
conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o colectivamente 
con todos los estudiantes involucrados en alguna falta.  El objetivo de la conversación es 
reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también elaborar acuerdos 
explícitos de cambio de conducta por parte de los estudiantes involucrados. 
 

- Acción de reparación: las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor 
puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber 
infringido un daño.  Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida y no ser 
consideradas denigrantes por los involucrados: 

• Pedir disculpas privadas o públicas. 

• Reponer artículos dañados o perdidos. 

• Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 
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- Trabajo académico: acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre 

algún tema formativo o pedagógico referido directamente a la falta cometida.  Estos 
trabajos deben tener un plazo especificado, pero no tener incidencia en las notas de ninguna 
asignatura: 

• Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema. 

• Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o 
en otros cursos. 

• Trabajos de investigación relacionados con la falta. 
 

- Servicio comunitario: acciones individuales o colectivas que benficien a una parte o a la 
totalidad de la comunidad escolar.  Deben estar relacionadas directamente con la falta 
cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y no ser considerado denigrante por 
los involucrados.  Por ejemplo: 

• Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del 
Establecimiento. 

• Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros 
estudiantes. 

• Reparar o reponer materiales del Establecimiento. 

• Cooperar con actividades lectivas o no lectivas de algún 
docente. 
 

- Acciones solidarias: éstas se realizarán fuera o dentro del Establecimiento, y deberán ser 
supervisadas por un docente directivo, un profesor y/o un asistente de la educación, y se 
enmarcan en acciones que contribuyan en la formación de valores de los estudiantes y que 
beneficien a otras personas.  Por ejemplo: 

• Colaboración en asilo de ancianos. 
 

- Resolución alternativa de conflictos: es una instancia formal de diálogo entre quienes 
mantienen un conflicto, con la intención de construir acuerdos sobre la forma de 
relacionarse.  Entre estas estrategias están: 

• Mediación. 

• Negociación. 

• Arbitraje. 
 

- Estrategias de formación colectiva: son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, que 
tienen un carácter pedagógico, reflexivo y/u orientador respecto a situaciones de faltas y/o 
con el objeto de prevención de situaciones de riesgo.  El abordaje de estas acciones tendrá 
un carácter multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad la unidad y/o profesional 
especializado. 

 
Por su parte, una Sanción es la “pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”.  
En el Colegio, existen 6 tipos de sanciones: 
 
- Anotación negativa: observación escrita en la hoja de vida del alumno en el libro de clases 

de algún hecho o conducta realizado por éste que se considere como falta, según el MCE. 
 

- Suspensión: prohibición de ingreso al Establecimiento Educacional que se le aplica al 
estudiante por un período determinado.  Ésta no podrá superar los 5 días.  El estudiante 
suspendido podrá contar con un plan de trabajo académico para los días que dure la 
sanción. 
 

- Condicionalidad de matrícula: es el acto preventivo a la cancelación de la matrícula, que 
establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, el que, de no 
ser cumplido, puede conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa para el 
año lectivo siguiente.  La condicionalidad debe ser evaluada a lo menos al final de cada  
semestre lectivo. 
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- Cancelación de matrícula: sanción que implica la no continuidad de un estudiante en el 

Establecimiento Educacional para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida.  
Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 
afectado y a su apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 
15 días hábiles desde su notificación.  La autoridad del Establecimiento resolverá previa 
consulta al consejo de profesores.  El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo 
tener a la vista el o los informes técnicos y psicosociales pertinentes. 
 

- Expulsión: sanción máxima del Establecimiento, que conlleva la cancelación inmediata de 
la matrícula a un estudiante.  De acuerdo a la Ley Nº20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión 
de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director 
del establecimiento”.  Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al estudiante afectado y a su apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de 
la medida dentro de 15 días hábiles desde su notificación.  La autoridad del Establecimiento 
resolverá previa consulta al consejo de profesores.  El consejo deberá pronunciarse por 
escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos y psicosociales pertinentes. 
 

- Eximición de licenciatura: sanción que se aplicará a alumnos de 8º Básico o 4º Medio, y se 
hará efectiva en aquel estudiante que no ha modificado su conducta con las medidas previas 
adoptadas, y también en aquel alumno que, debido a la gravedad de la falta, se hace 
merecedor de la no participación en esta ceremonia. 
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IX. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
 
 
1. Maltrato Escolar y Bullying 

 
2. Alcohol y/o Drogas 

 
3. Atención de Accidentes Escolares 

 
4. Maltrato Infantil y Abuso Sexual 

 
5. Salidas Pedagógicas, Paseos de Curso 

 
6. Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente 

 
7. Ley Aula Segura, Nº21.128, publicada el 27-12-2019. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


