
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL  REGLAMENTO  
A. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

ARTÍCULO PROCEDIMIENTO 

Art. 7   
A.Asistencia:- falta grave 
Art.8 Incumplimiento del 
porcentaje de promoción 
 
Art. 9 Eliminación del 
registro de matrícula 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 Atrasos 
B. Atrasos:- falta menos grave 
a grave dependiendo del 
registro en el libro de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11 
C.Transgresión en los 
horarios y permanencias 
internas en el aula:falta grave 
a gravísima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 12 
D.Fuga interna en el 
establecimiento: falta grave 
 
 
 
D 12 Fuga Externa del 
establecimiento: falta muy 
grave 

 
A1.  Estudiantes con menos del 80% de asistencia mensual:  
Podría significar repitencia. Información verbal al estudiante o al apoderado, según sea el caso. Firma 
compromisos con el Profesor Jefe  
 
 Si el estudiante falta a clases 15 días hábiles consecutivos, sin aviso ni justificación y sin forma de ser 
localizado vía telefónica ni domiciliaria, será eliminado del registro de matrícula 

 Casos especiales: embarazos, enfermedades, servicio militar, estudiantes que trabajan, 
debidamente acreditados: certificados médicos, contrato de trabajo 

 Apelaciones por carta dirigida a Dirección, entregada por el profesor jefe. (sólo hasta el 60% de 
asistencia). 

70% de asistencia en cada subsector para aprobar asignatura  Reglamento de Evaluación  
 
B1. Atrasos, Amonestación verbal al estudiante, constancia en registro de observaciones, entrevista con 
Profesor/a Jefe/a e Inspectoría General, citación del apoderado cuando corresponda. Carta compromiso 
de mejorar puntualidad.  
3 atrasos: Advertencia  
6 atrasos: Amonestación  
9 o más atrasos: realizará trabajos comunitarios en el establecimiento en jornada alterna, a cargo del 
CRA.  
 Si el alumno ingresa después de la segunda hora de clases quedará ausente de acuerdo a la normativa 
del Ministerio de Educación. 
Observación: se ha instalado transversalmente la Rúbrica de Habilidades Blandas, dondefiguran 
indicadores claves en el desarrollo socio-afectivo de nuestros educandos. Es así que el 30% de la 
evaluación de cada asignatura y taller se consigna por el desarrollo de estas habilidades. Los 
descriptores a observar son los siguientes: puntualidad y asistencia a clases, responsabilidad, respeto a 
la diversidad en la convivencia, honestidad, limpieza y orden en su espacio de trabajo, capacidad de 
trabajo colaborativo, capacidad de resolución pacífica de conflictos, participación en clases y/o 
actividades académicas.  Web class 
 
 
C1.  Ausentarse sin autorización de la sala, deambular por pasillos y otras dependencias en horario de 
clases, salir del aula antes del término de clases: Falta grave. Entrevista  formativa del estudiante con 
Profesor Jefe e Inspectoría General. Amonestación verbal y registro en hoja de observación 
C2. Reincidencia: registro en hoja de observación y citación de apoderado (cuando corresponda), por el 
profesor/a Jefe/a. Carta compromiso. 
C3. Permanecer en la sala  durante recreos, realizando acciones ilícitas (fumar, traficar, beber alcohol) 
C5. Ingresar a las dependencias del establecimiento, basándose en llaves no autorizadas u otros medios 
Falta grave. Entrevista  con Profesor Jefe e Inspectoría General. Amonestación verbal y registro en hoja 
de observación 
Observación: El retiro antes del término de la jornada solo será autorizado en aquellos casos especiales 
(embarazo, trabajo, hijos menores de edad) previa presentación de documentos correspondientes: 
contrato  de trabajo, certificado médico, certificado del jardín. Los alumnos menores de edad deben ser 
retirados del establecimiento por su apoderado. 
Se pierde el beneficio de apelación en caso de estar bajo del 80 %de asistencia. 
Observación: Se  exigirá el C.I para verificar la edad del estudiante 
 
D1. Fuga interna en el establecimiento: Falta grave. Registro en hoja de observaciones del estudiante.  
D2. Reincidencia: Registro en hoja de observación, citación del apoderado, cuando corresponda. 
Entrevista formativa con Profesor Jefe  e  Insp.Generaly Carta de compromiso 
D3. 2ª Reincidencia: Registro en el Leccionario y Cambio de Jornada. 
 
D1. Fuga Externa del establecimiento: Falta muy grave. Registro en hoja de observación,  citación al 
apoderado cuando corresponda. Entrevista formativa con Inspectoría General y trabajo formativo y/o 
pedagógico. Carta de compromiso. 
D2. Reincidencia: Registro en hoja de observación, Condicionalidad de matrícula. 
* Sugerencia pierde beneficio de apelación en caso de estar bajo del 80 %de asistencia 
 

 
 
B. DE DISCIPLINA Y RESPETO A LAS PERSONAS 

ARTÍCULO PROCEDIMIENTO 

  



Art. 13 
E.   Discriminación  
- falta  grave. Reincidencias, 
muy grave. 
Ley N° 20.609, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14 
F.  Uso de  vocabulario soez 
y/u Ofensas verbales 
 
-falta leve a  muy grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 
H. Ley antitabaco 
- falta muy grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 16 
I .Porte, Uso y Consumo de 
alcohol y drogas en el 
colegio 
- falta de  muy grave a extrema 
gravedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1. Actos discriminatorios: Falta grave. Anotación en hoja de vida. Entrevista formativa del estudiante 
con profesor/a jefe/a. Citación al apoderado (cuando corresponda) Acciones formativas en el CRA. 
(coordinación equipo de convivencia escolar) En caso de no asistir, derivación a Inspectoría  General, 
suspensión por 2 días de clases 
E2. Reincidencia: Falta muy grave Anotación en hoja de vida, nueva citación de apoderado y entrevista 
con  Inspectoría General y Encargada de Convivencia para mediación y derivación a redes sicosociales 
de Quilpué, u otros para tratamiento. Carta Compromiso. Condicionalidad. 
Observación: evaluación de la permanencia del estudiante en el establecimiento por el Equipo 
Directivo y el Consejo de Profesores. Informe a Superintendencia de Educación. 
Nuestro establecimiento se caracteriza por  atender a la diversidad, somos un comunidad escolar  
inclusiva por tanto cualquier tipo de discriminación será sancionada (Raza o etnia. Nacionalidad. 
Situación socioeconómica. Idioma. Ideología u opinión política. Religión o creencia. Sexo. Orientación 
sexual. Identidad de género. Estado civil. Edad. Filiación. Apariencia personal. Enfermedad o 
discapacidad, embarazo). Propendemos que la Convivencia Escolar sea pacífica,  resultado del  diálogo, 
la escucha activa, el respeto y los valores  para la solución de los conflictos que se puedan presentar. 
 
F1. .Vocabulario soez y/u Ofensas  verbales  al expresarse y dirigirse  a algún miembro de la comunidad 
CEIA ya sea  estudiantes, docentes y/o  asistentes de la educación: Falta Leve. Amonestación verbal 
yanotación en la hoja de observaciones del estudiante. 
F2. Reincidencia: Falta Grave Registro en la  hoja de vida.  Entrevista del Profesor Jefe. Derivación  del 
estudiante  y su apoderado (cuando corresponda) a Orientación. Carta Compromiso. Acciones formativas 
en el CRA (trabajo pedagógico y formativo que apunten al desarrollo de competencias sociales, abordado  
por los docentes,  orientación y encargada de  convivencia escolar). En caso de no asistir, derivación a 
Inspectoría  General, suspensión por 2 días de clases. Se aplicara  ley 20501. Condicionalidad de 
matrícula. 
 
 
H1. Fumar en cualquier dependencia en el interior del establecimiento: Falta Grave.Ley antitabaco 
Amonestación verbal y  Registro en la  hoja de vida  Atención de Inspectoría General.  Citación  al 
apoderado (cuando corresponda).  Intervención  pedagógica (Efectiva)  del subsector ciencias naturales 
y/o profesor jefe, para reconocer los efectos  del tabaco en el organismo. 
H2. Reincidencia: Falta muy grave. Registro en la  hoja de vida Fumar en cualquier dependencia al 
interior del establecimiento ocasionando alteraciones en  el proceso de enseñanza-aprendizajey 
convivencia  escolar. Muy Grave Citación del apoderado, cuando corresponda, Entrevista con la 
Encargada de Convivencia,  Carta compromiso. Derivación al CRA, donde se coordinará las acciones a 
seguir, (utilizar la tecnología, tertulia, sobre los  efectos del   tabaco a nivel orgánico y social). 
Condicionalidad de matrícula. 
Denuncia a la autoridad competente, por faltar a la Ley antitabaco, por tanto se aplicará la multa  
correspondiente, según la ley. 
 
 
I1.Llegar drogado o bebido al establecimiento: Falta Muy Grave No se permitirá el ingreso al 
estudiante en estas condiciones. Si es menor de edad se llamará al apoderado, permaneciendo 
mientras tanto en alguna dependencia del establecimiento. 
I2.Presentarse al establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos psicoactivos,no prescritos 
por un profesional autorizado. Falta  Muy grave.  
I3.Portar, y/o regalar  sustancias psicotrópicas (semillas y/o derivados, pastillas, etc.) que alteren el 
sistema nervioso central, ocasionando alteraciones en  el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
convivencia  escolar. Si es por razones médicas debe presentar en Inspectoría General la receta del 
médico correspondiente.De lo contrario es una falta Muy grave. Registro en  la  hoja de vida. 
Intervención de Inspectoría General y Entrevista formativa del estudiante y apoderado (cuando 
corresponda) con la Encargada de Convivencia y derivación a redes sicosociales de Quilpué, por ejemplo 
Consultorio, CTA, SENDA u otros para evaluación y/o tratamiento. Carta Compromiso y suspensión de 
clases por un día. Condicionalidad de la matrícula. 
Evaluación de la permanencia del estudiante en el establecimiento por el Equipo Directivo y el 
Consejo de Profesores.  
I4. Consumo de drogas y/o alcohol al interior del establecimiento: Extrema gravedad. Registro en  la  
hoja de vida. Entrevista del estudiante y apoderado (cuando corresponda) con  Inspectoría General y 
Encargada de Convivencia y derivación a redes sicosociales de Quilpué, por ejemplo CTA, SENDA  u 
otros para evaluación y tratamiento con monitoreo y seguimiento por las entidades respectivas y el 
establecimiento. Condicionalidad de la matrícula. 
Reincidencia: evaluación de la permanencia del estudiante en el establecimiento por el Equipo 
Directivo y el Consejo de Profesores.  
 
 
 



 
Art. 17 
J. Introducción y tráfico de 
drogas al Colegio 
- falta de extrema gravedad 
 
 
 
K. Ingreso y uso de armas 
- falta muy grave a  extrema 
gravedad 
 

 
J1. Introducción y tráfico de drogas al interior del establecimiento (vender y/o regalar):Extrema gravedad. 
Registro en  la  hoja de vida. Director comunicará al sostenedor para que realice la denuncia 
correspondiente. Suspensión de clases hasta la determinación judicial Denuncia a las autoridades 
correspondientes  según Ley, por considerarse un delito grave y altamente lesivo para la comunidad. Lo 
mismo ocurrirá con la introducción y tráfico de alcohol al interior del establecimiento. Cancelación de la 
matrícula. 
 
K1. Introducción y porte arma blanca, elementos corto punzantes  o  cualquier tipo de armas al 
establecimiento: Falta muy grave. Anotación en la hoja de vida del alumno. Entrevista del estudiante y 
apoderado (cuando corresponda) con Inspectoría General y  Encargada de Convivencia. Carta 
Compromiso. Condicionalidad de matrícula. Se aplicara  ley 20501.Evaluación de la permanencia del 
estudiante en el establecimiento por el Equipo Directivo y el Consejo de Profesores. Informe a 
Superintendencia de Educación. 
Si se usa o intenta usar el arma contra cualquier miembro de la comunidad escolar, amenazar o 
demostrar su uso: cancelación de la matrícula en forma inmediata por considerarse un  delito grave para 
la comunidad y atentatorio contra la vida de las personas. Este delito se  denunciará  a  Carabineros de 
Chile o Policía de Investigaciones o Fiscalía. Traslado de establecimiento e informe a la Superintendencia 
 

 
 Art. 18 
L. Agresión y/oAmenazas a 
compañeros o  miembros  de 
la comunidad CEIA, al 
interior de 
establecimiento:(docentes 
y/o asistentes  de la 
educación) Falta grave. Ley 
N° 20. 501"Artículo 8° bis.-   
 
- desde falta grave hasta falta 
de extrema gravedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L1. Agresión verbal y/o psicológica,   amenazar, maltratar, insultar   a estudiantes o miembros  de la 

comunidad  escolar. Falta muy grave. Intervención  inmediata del caso, con todas las instancias que 
tiene el establecimiento. Registro en la hoja de vida. Entrevista  formativa con el estudiante y citación de 
apoderado, cuando corresponda,   con  profesor/a jefe/a, Inspectoría  General, y Encargada de 
convivencia escolar. Carta compromiso.  Suspensión de 1 día. Acciones formativas y pedagógicas  en el 
CRA.  (trabajo pedagógico que apunte al desarrollo de competencias sociales,  abordado  por los 
docentes,  orientación, equipo de convivencia  y encargada de  convivencia escolar) Acto  reparatorio. 
Acuerdos.  Se aplica  ley  N° 20501"Artículo 8° bis.-   
 La persona afectada debe  hacer la denuncia correspondiente ante Fiscalía, acompañado por un 
integrante del equipo directivo, de preferencia por el Director.  
L2. Cometer  actos vandálicos, falta de control de impulso, ira, trastornos que indican problemas de salud 
mental y/o   psicológico, deberá buscar atención  médica, presentar el diagnóstico y realizar tratamiento,  
mientras ellos no ocurra el colegio entregará las materias  al estudiante que será evaluado  en las fechas  
acordadas en UTP, sólo con tratamiento y diagnóstico médico el estudiante podrá integrarse  al 
establecimiento.  Se aplica  ley  N° 20501"Artículo 8° bis.-  Extrema gravedad 
Cuando sea un menor de edad que esté involucrado en alguna situación,  sólo ingresará  
presentándose con su apoderado en Inspectoría General. 
Reincidencia: se seguirá el conducto regular establecido: Condicionalidad de la matrícula, revisión de 
Condicionalidad, Cancelación de matrícula. 
L3.Agresión física a compañeros (as) (peleas) y/ o a miembros  de la comunidad  escolar: Falta Muy 
grave. Registro en  la hoja de vida.  Intervención de Inspectoría General y Entrevista formativa del 
estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de Convivencia. Carta Compromiso. 
Suspensión por 1 día con trabajo pedagógico y sicosocial abordado  por los docentes,  orientación, 
equipo de convivencia  y encargada  de  convivencia escolar.  La persona afectada debe  hacer la 
denuncia correspondiente ante Fiscalía, acompañado por un integrante del equipo directivo, de 
preferencia por el Director. Condicionalidad de la matrícula. Se considerarse un delito grave por poner en 
riesgo a vidas humanas 
L3Reincidencia: Registro en  la hoja de vida. Traslado de establecimiento. Cancelación de matrícula 
Cancelación inmediata de la matrícula. Director comunicará al sostenedor. 
Ley  N° 20. 501 "Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 
física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gravedad 
todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 
cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la 
educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden 
en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al 
reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el 
establecimiento." 
 Se trata de la debida y mínima protección de los Derechos Fundamentales de los trabajadores. 
Toda la comunidad educativa quede informada integralmente sobre sus deberes y derechos, la obligación 
de respetar los Derechos Fundamentales de los Docentes, por parte de la Comunidad Educativa, en 
virtud de las disposiciones legales y constitucionales. 
 
 
 
 



 
Art. 19 
M. Comportamientos que  
vulneren el bienestar 
psíquico y salud emocional 
de otro miembro de la 
comunidad 
 
 
 

 
M1. Difundir, a través de cualquier medio y/o redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp, 
etc) conductas de maltrato, ofensas, insultos,  vejaciones, conductas de bullying, y/o amenazas de 
muerte o cualquier tipo, en contra de uno o más miembros de la comunidad escolar. 
(ciberacoso,cyberbullying.) Falta muy grave 
M2. Difundir, a través de cualquier medio y/o redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp, 
etc) amenazas de muerte o cualquier tipo,  en contra de uno o más miembros de la comunidad escolar. 
(ciberacoso,cyberbullying) Falta gravísima. Falta muy grave 
Registro en  la  hoja de vida. Entrevista del estudiante y apoderado (cuando corresponda) con  
Inspectoría General y Encargada de Convivencia .La víctima deberá denunciar  en Fiscalía  junto a 
director por considerarse un delito extremadamente  grave por  vulnerar el bienestar psíquico y salud 
emocional de la persona. En caso de concretarse la amenaza es la fiscalía la que activa el 
procedimiento con carabineros e investigaciones. 
 M3.Divulgar, por estos mismos  medio, contenidos, imágenes, audio, video, textos, etc, privados de 
cualquier miembro de la comunidad escolar, sin autorización y/o que pudiera menoscabar su imagen o la 
de la Institución. Falta muy grave 
M4.Difundir, sin autorización de las autoridades escolares que correspondan,  de manera total o parcial: 
clases, evaluaciones, reuniones o entrevistas del Establecimiento, utilizando estos medios digitales.  
Falta muy grave 
M5.Tomar fotos, por cualquier medio, contenidos, imágenes, audio, video, textos, etc, privados de 
cualquier miembro de la comunidad escolar, sin autorización y/o que pudiera menoscabar su imagen o la 
de la Institución. Falta muy grave 
En cualquiera de estos casos: Registro en  la  hoja de vida. Entrevista del estudiante y apoderado 
(cuando corresponda) con  Inspectoría General y Encargada de Convivencia.  
La persona afectada está en su derecho de hacer la denuncia correspondiente en Fiscalía  
OBSERVACIÓN 
- No contestes a mensajes que traten de intimidarte o hacerte sentir mal. Con ello probablemente 
conseguirías animar al acosador. 
- Guarda el mensaje: no tienes por qué leerlo, pero guárdalo como prueba del hostigamiento. Es vital 
tener registro del incidente en caso de que busques ayuda o tengas intención de denunciarlo. 
- Cuéntaselo a alguien en quien confíes. El hablar con tus padres, amigos, un profesor, o a alguna 
organización que te pueda ayudar, es el primer paso que deberías dar. 
- Bloquea al remitente. No tienes que aguantar a alguien que te está hostigando. Bloquea a los remitentes 
no deseados. 
- Denuncia los problemas a la gente que pueda hacer algo al respecto. Puedes tomar el control de la 
situación no soportando contenidos ofensivos. 
- Respeta a los demás y respétate a ti mismo, el estar conectado en la Red supone que estas en un lugar 
donde la información se hace pública, aunque no siempre parezca así. Conoce tus derechos. 
Denunciar  el ciberacoso, Fiscalía o través del teléfono general de denuncia disponible 24 horas y los 7 
días de la semana 600 400 01 01.  Más  información en la web Denuncia Seguro 
 
*OBSERVACIÓN:  
a) En casos puntuales, el EGE Directivo, previo examen de antecedentes, podrá otorgar la oportunidad 
para que el estudiante sólo rinda pruebas, al término de semestre o año académico 
b) Cuando confluyan faltas de diverso orden, pero que en su conjunto amerita el concepto de grave, muy  
grave o extrema gravedad, será el EGE Directivo quien, examinadas estas faltas, evaluará la situación y, 
en consecuencia, emitirá una resolución acorde a la magnitud de los hechos. 
Cuando se comunica  la resolución al estudiante  debe haber una comisión (dos personas del EGE) y 
Profesor Jefe  
Observación:“Cada entrevista a realizar a los (a) estudiantes deben  ser  en primera instancia coordinada 
y dirigida por el Profesor Jefe,  continuando  con el Inspector General, Orientadora  y/o  encargada de 
convivencia escolar  para terminar con la dirección del establecimiento,  siguiendo así  con el conducto 
regulary aplicar el  este debido proceso” 

* Cualquier Falta que no esté estipulada en el Reglamento  el Director y el equipo de gestión tienen la 
facultad de tomar las medidas acorde a lo que establezca la ley. 
 

C. CUIDADO DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
ARTÍCULO 

 
PROCEDIMIENTO 

Art. 20 
N. Deterioros al local e 
instalaciones y a la 
propiedad privada de los 
docentes 
- falta grave a extrema 
gravedad 
 

 
N1. Causar deterioro parcial al local e instalaciones: Falta  muy Grave. Amonestación Verbal. Anotación 
en hoja de vida del estudiante. Citación al apoderado, cuando corresponda.  Entrevista del estudiante con 
Docente, Inspectoría General y reparación del daño con costo del estudiante (o apoderado). 
Monitoreo y seguimiento por parte del profesor/a Jefe/a, Orientadora  y/o  Área de Convivencia. 
Condicionalidad de la matrícula. 
N2: Reincidencia: Registro en el Leccionario. Traslado de establecimiento. 
 

tel:600%20400%2001%2001
http://www.denunciaseguro.cl/


 
 
 
 
Art. 21 
Ñ.Rayados 
- falta grave a muy grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 22 
O. Ensuciar el 
establecimiento 
- falta menos grave, a grave 
 
 
 
 
 
 
Art. 23 
P. Deterioro o perdida de 
materiales o herramientas 
- falta muy grave 
 
 
 
 
Art. 24 
Q. Hurtos y Robos 
- Falta de  extrema gravedad 
 
 
Art 25 
R. Conductas inadecuadas  
e   inapropiadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N3 Causar grave deterioro al local e instalaciones, poniendo en riesgo el inmueble y vidas humanas: 
Extrema gravedad Denuncia a la policía y Fiscalía  por considerarse un grave delito. Cancelación 
inmediata de la matrícula. 
 
Ñ1. Rayado, escrituras o dibujos en los bancos, muros, mesas, baños  y otros elementos no diseñados 
para tal efecto: Falta grave 
Amonestación verbal, anotación en hoja de vida. Entrevista del estudiante y apoderado (cuando 
corresponda) con el Profesor/a Jefe/a. Carta Compromiso para reparar el daño en un plazo perentorio. 
Ñ2. Reincidencia: Amonestación Verbal. Registro en la hoja de vida. Intervención de Inspectoría General. 
Reparación del daño ocasionado por el estudiante. Entrevista con la Encargada de Convivencia. 
Monitoreo del profesor/a Jefe/a e Inspectoría General. Condicionalidad de matrícula. 

 Todo rayado que además incite al odio, a la discriminación, a la difamación y/o  conlleve 
contenidos obscenos o degradantes agravará la falta, acorde al marco jurídico de la nación. 
El/la estudiante deberá hacer un acto reparatorio público para la/s persona/s afectada/s. 

 
 
O1. Botar papeles, escupos y otros al suelo: Falta leve. Amonestación verbal y reparación inmediata del 
evento (profesor de asignatura/Jefe o cualquier otro actor del espacio educativo que perciba esta acción). 
O2. Reincidencia: anotación en hoja de vida y reparación inmediata del evento (profesor de 
asignatura/Jefe o cualquier otro actor del espacio educativo que perciba esta acción) Entrevista del 
profesor/a Jefe/a con el estudiante y/o apoderado cuando corresponda. Carta Compromiso.) Monitoreo 
de Inspectoría General y Profesor/a Jefe/a. Acto  reparatorio  y trabajo formativo  en el Centro 
Educacional. 
 
 
 
P1. Deterioro o pérdida de materiales o herramientas: Falta muy grave  
Amonestación Verbal. Registro en la hoja de vida. Entrevista del docente o Inspector General con el 
apoderado (si corresponde) con el estudiante responsable (previa investigación interna) El estudiante 
deberá devolver o restituir los materiales y herramientas en las mismas condiciones entregadas. 
 De no asumirse la responsabilidad, el hecho se denunciará a la policía y el estudiante  quedará 
condicional hasta la reparación del material. 
Reincidencia: Registro en el Leccionario y  traslado de establecimiento. 
 
Q1. Hurto  o Robo: Extrema Gravedad Registro enla hoja de vida.  Información al apoderado (si 
corresponde) Derivación a  I.G y Dirección  quién deberá  hacer Denuncia a Carabineros o PDI y 
Suspensión hasta la resolución judicial 
 
 
R1. Manifestaciones amorosas (besos, caricias intimas, abrazos) o Realizar actos de connotación sexual 
(relaciones sexuales, caricias íntimas y/o contacto físico inadecuado al contexto escolar) en el 
Establecimiento o en actividades vinculadas a este. Falta Grave. Conversación formativa con los 
estudiantes involucrados con Profesor Jefe e Inspectoría General. Amonestación verbal y registro en hoja 
de observación. Citación de apoderado(cuando corresponda) 
R2 Reincidencia: Anotación en hoja de vida, nueva citación de apoderado y entrevista con  Inspectoría 
General y Orientadora. Derivación al equipo de Convivencia. Acciones formativas en el CRA. 
(coordinación equipo de convivencia escolar) En caso de no asistir, derivación a Inspectoría  General, 
suspensión por 2 días de clases. 
R.3. Incurrir en conductas disruptivas durante la realización de actos y/o  ceremonias. Falta Grave 
Conversación formativa con los estudiantes involucrados con Profesor Jefe e Inspectoría General 
Amonestación verbal y registro en hoja de observación. Citación de apoderado (cuando corresponda). 
R.4 Intentar engañar a cualquier miembro de la comunidad escolar con documentos falsos, con algún fin 
pedagógico. Falta muy  Grave 
R.5 Cometer  actos vandálicos, falta de control de impulso, ira, trastornos que indican problemas de salud 
mental y/o   psicológico, deberá buscar atención  médica, presentar el diagnóstico y realizar tratamiento,  
mientras ellos no ocurra el colegio entregará las materias  al estudiante que será evaluado  en las fechas  
acordadas en UTP, sólo con tratamiento y diagnóstico médico el estudiante podrá integrarse  al 
establecimiento.  Se aplica  ley  N° 20501"Artículo 8° bis.-  Extrema Gravedad 
*OBSERVACIÓN: a) En casos puntuales, el EGE Directivo, previo examen de antecedentes, podrá 
otorgar la oportunidad de entregar los contenidos  para que el estudiante sólo  asista a rendir 
pruebas, al término de semestre o año académico.  
b) Cuando confluyan faltas de diverso orden, pero que en su conjunto amerita el concepto de 
grave, muy  grave o extrema gravedad, será el EGE Directivo quien, examinadas estas faltas, 
evaluará la situación y, en consecuencia, emitirá una resolución acorde a la magnitud de los 
hechos. 
 



 
LEY N° 20.084   
 
 
 
 
 
 
 
 
Accidentes  escolares ley 
16.744   
 

 
Actos  que alteren el orden público y la seguridad social,  se aplicara la ley penal adolescente, que 
establece  un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal  teniendo 
presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 
         Disposiciones generales 
 Artículo 1º.- Contenido de la ley. La presente ley  regula la responsabilidad penal de los adolescentes por  
los delitos que cometan, el procedimiento para la  averiguación y establecimiento de dicha 
responsabilidad,  la determinación de las sanciones procedentes y la forma  de ejecución de éstas. 
 
 
El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con 
ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. Los estudiantes también 
quedan protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el recinto educacional o el lugar donde realizan 
su práctica. Se debe informar en Inspectoría General, quién hará los trámites correspondientes.  
 
Reconocimiento:  
La constante actitud positiva de los estudiantes hacia aquellos aspectos considerados fundamentales 
para su crecimiento como persona, que aparecen en el PEI y el Reglamento Interno, se deben destacar 
de modo que este hecho ayude a motivar más al estudiante a optar y perseverar por sus conductas 
constructivas, como por el ejemplo en que puede transformase para el resto del alumnado. 
 
Apelación.  
Es la facultad o derecho que tienen todos nuestros estudiantes (sus apoderados si son menores de edad) 
de recurrir a las instancias, para que revisen, revoquen o enmienden determinaciones tomadas en su 
facultad de sancionar conductas impropias de nuestros estudiantes.  
Con respecto al procedimiento de apelación solo se podrán considerar los siguientes criterios:  
 El estudiante  tendrá un plazo de 15 días de corrido, una vez informado por las instancias, para presentar 
el documento de apelación dirigido al Director.   

Se deberá entregar en sobre cerrado en secretaría del establecimiento.   

El Director deberá responder por escrito su determinación en un plazo máximo de cinco días hábiles. La 
respuesta es entregada al  estudiante o al apoderado cuando corresponda.  

Las determinaciones tomadas por las instancias del establecimiento encargadas de acoger los reclamos 
son inapelables.  
   

Observaciones:  
Las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los estupefacientes son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso centr al, ya sea 
excitándolo o deprimiéndolo. Tener  en cuenta las siguientes definiciones:  
• Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso 
Central (SNC). 
 • Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas, utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos 
psíquicos o neurológicos.  
• Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/fís ica, con perfil 
similar a morfina, cocaína, marihuana, etc .), que actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos 
efectos. 
 
Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar considera los principios establecidos en normas legales y documentos legales en que se sustenta 
la convivencia escolar.  
 

 Ley 20.370: Ley General de Educación DFL N° 2 y DFL N° 1.  

Ley de Calidad y Equidad de la Educación, que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Educación, con relación al estatuto 
de los profesionales de la Educación.  Ley N° 20422 Integración.  Ley N° 19933 Docentes  

 Ley N° 19876 Obligatoriedad Educación Media.  

Ley N° 19873 Pro retención.  

Ley N° 19715 Especial Docentes.  

Ley N° 19464 Asistentes de la Educación.  

Ley N° 19410 Modifica Ley 19070.  

 Ley N° 20158 Beneficios para Profesionales de la Educación.  

Ley N° 20501 Calidad y Equidad Educación.  

DFL N° 2 Ley Subvenciones.  

Ley 18962/90 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.  

Ley 20084 Establece la responsabilidad penal adolescente  

Ley 18962 Situación de embarazo y maternidad.  

La ley 19284 Integración social de las personas con discapacidad.  

Ley N° 20845 Ley Inclusión.  



Decreto N° 584/07  Establece Bases Educación básica 

Decreto N° 1000/09 Establece Bases Educación Media  

Decreto N° 315 Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial.  

Modificación Decreto N ° 332Edades de Ingreso Básica y MEDIA  

Decreto N° 196 Vulnerabilidad.  

Decreto N° 24 Reglamento Consejos Escolares.  

Decreto N° 352 Reglamento Función Docente. Autorizar el ejercicio docente cuando hay “carencia de docente idóneo” 

Decreto N° 1300 Planes y programas TEL. planes y programa de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje. 

Decreto N° 1 Reglamenta Plena Integración. Promueve hábitos de vida saludable contenido en la publicidad de los alimentos que indica 

Decreto  N° 2169  de Evaluación.  
 
 
 


