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Toda persona que se matricule en cualesquiera de las modalidades de enseñanza del Centro de Educación Integrada de Adultos de 

Quilpué, en adelante CEIA, se compromete a conocer y cumplir las disposiciones del presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS DE QUILPUÉ - C.E.I.A. - QUILPUÉ 

 
I.- INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS: 

“Cuando reconocemos que mejorar la calidad de la educación constituye un compromiso clave que tenemos como sociedad, 
debiéramos explicitar a qué tipo de calidad nos referimos. 
Una educación de calidad trasciende la asimilación de un conjunto de contenidos disciplinarios, se refiere también -y principalmente- a 
la posibilidad de formar personas íntegras e integradas, capaces de vivir en sociedad, sosteniendo relaciones humanas respetuosas y 
significativas en la construcción de su propia identidad. 
Para ello, es necesario enseñar a los niños, niñas y jóvenes a “vivir con otros” en un marco de respeto y de solidaridad recíproca; un 
contexto en el que niños, niñas y jóvenes sean vistos como personas, con capacidad para desarrollar en plenitud su capacidad 
afectiva, emocional y social, y aprender valores y principios éticos que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria. 
La convivencia escolar supone un aprendizaje progresivo y permanente en que los adultos de la comunidad educativa, particularmente 
los docentes y las familias, tienen el rol fundamental y decisivo de constituirse en modelos de comportamiento y acompañantes en esta 
etapa crucial del proceso de socialización de los estudiantes” (Verónica Abud, Conviviendo mejor en la escuela y en el Liceo, 
Mineduc) 

 
 

Tal como se señaló en la misión del Centro Educacional, es preciso subrayar que en el contexto de una sociedad inclusiva, partici pativa y 
democrática es menester otorgar los espacios educativos pertinentes para que nuestros/as estudiantes obtengan las competencias tanto 
cognitivas como socioafectivas para integrarse satisfactoriamente al mundo laboral. En virtud de esto es que nuestro compromiso es aunar todos 
los esfuerzos técnico-pedagógicos, administrativos y humanos para el logro de la misión declarada. 

 
Nuestros/as Estudiantes son principalmente: 

 
 Analfabetos funcionales. 
 Estudiantes que, por su edad, rechazo al sistema formal y problemas conductuales, no tienen cabida en Escuelas y Liceos 

tradicionales. 
 Mujeres dueñas de casa comprometidas con la educación de sus hijos. 
 Jóvenes madres solteras. 
 Trabajadores o personas sin competencias laborales. 
 Adolescentes con problemas psicosociales. 
 Discapacitados físicos, intelectuales y psíquicos. 
 Jóvenes provenientes de centros de orientación y en situación irregular. 
 Adultos mayores. 
 Estudiantes extranjeros 
 Estudiantes pertenecientes a etnias indígenas 

 

II.- OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

El Objetivo de este Reglamento de Convivencia Escolar es normar para favorecer, preservar y garantizar el desenvolvimiento normal de la 
convivencia interna de la comunidad y de todas las actividades escolares que se realicen en nuestra unidad educativa, esperando co-construir un 
establecimiento educacional respetuoso de la diversidad humana, promotor de los derechos humanos, y que se sostenga en ejes valóricos tales 
como el respeto, la solidaridad, la justicia, la escucha empática y el diálogo constructivo en un marco de sana comunicación lo que contribuye a 
mejorar las relaciones humanas entre todos sus integrantes, de acuerdo a la visión y misión declaradas en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI). 

 

III.- DEFINICIONES (Acuerdos Comunes) 

 
Convivencia escolar: Se entiende por convivencia la interrelación que se produce entre las personas, sustentada en la capacidad que tienen los 
seres humanos de vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. En la institución escolar esta capacidad se expresa 
en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los distintos actores y estamentos de la comunidad educativa. La Ley sobre Violencia Escolar, 
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la define como “la coexistencia pacífica de los miembros de una comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar: Documento que registra los acuerdos de la comunidad educativa en torno a aquellos aspectos, 
acciones y valores que deben constituirse en piedras angulares de la relación humana entre todos los miembros de la comunidad educativa. Al 
mismo tiempo, registra los procedimientos y las sanciones que ameritan las infracciones a este Reglamento. 
Protocolos: Son los documentos elaborados para abordar diversas situaciones que ocurren en el espacio educativo y que ameritan un  
procedimiento especial ya sea por la recursividad y/o gravedad del problema que ocasionan (incluso a nivel policial y penal). 
Debido proceso: Es el derecho que tiene el actor del espacio educativo a un procedimiento investigativo justo que garantice su racionalidad y 
justicia en los tiempos y modalidades que le permitan defenderse a través de argumentos, pruebas o evidencias que puedan dejar sin razón lo 
obrado o bien sancionar conforme al Reglamento. 
Derecho a apelación: Es el derecho que tiene cualquier actor del espacio educativo a defenderse ante una sanción o medida disciplinaria que 
estime injusta o incorrecta desde el punto de vista del procedimiento adoptado por las instancias internas del establecimiento. 

 

En conformidad a lo señalado en el objetivo, la comunidad educativa se regirá por las siguientes disposiciones: 

 

III.- DE LAS MATRÍCULAS Y TRASLADOS 
 

Art.1.- Podrán matricularse en el establecimiento todas las personas mayores de 18 años al 30 de Junio del año escolar correspondiente, que 
deseen nivelar estudios o postular a una de las especialidades Técnico Profesional que ofrece este Centro de Educación Integrada de Adultos, 
en 2º nivel HC, 2º y 3º nivel TP y mayores de 17 años al 30 de Junio del año escolar correspondiente, en 1º Niveles TP y HC. No obstante lo 
anterior, también podrán matricularse estudiantes menores de 17 o 18 años, según sea el nivel, los cuales deberán presentar un informe social, 
judicial o psicológico extendido por los profesionales correspondientes que respalden su matrícula en el establecimiento. Los /as estudiantes 
menores de edad, deberán ser matriculados, obligatoriamente, por un/a apoderado/a o tutor/a que se haga responsable del estudiante y acuda al 
establecimiento cada vez que se le requiera. No obstante, la población estudiantil menor de edad no podrá sobrepasar el 20% de la matrícula 
total, a no ser que exista un estado de excepción dictaminado por los organismos competentes de educación. 

 

Art.2.- Todo/a estudiante que se matricule en el establecimiento, deberá hacerlo con su certificado de nacimiento y con el certificado de estudio 
precedente, con la finalidad de acreditar que ha sido promovido al nivel que desea ingresar. Ambos documentos deben ser originales. Deberá, 
además, entregar los datos que se le soliciten en la ficha de matrícula oficial. Los/as estudiantes que, excepcionalmente sean menores de edad 
(entre 15 y 18 años cumplidos al 30 de Junio), deberán tener un/a apoderado/a quién firmará la ficha de matrícula, comprometiéndose a respetar 
y cumplir el reglamento de convivencia estudiantil y aceptar íntegramente sus normas y procedimientos. 
Los/as estudiantes matriculados/as en los Niveles Básicos, podrán tener hasta un mínimo de 18 años cumplidos al 30 
de Junio del año escolar en curso. 

 

Art.3.- Los/as estudiantes de los cursos de 2° Nivel Técnico Profesional, correspondiente a Tercer año de Enseñanza Media, sólo podrán 
matricularse hasta el 30 de Abril del año escolar en curso. Los traslados a este establecimiento tendrán como límite la misma fecha, 30 de Abril, 
salvo que provenga de un establecimiento homólogo con la especialidad requerida, quienes podrán hacerlo hasta el 01 de Octubre del año 
lectivo, para lo cual deberá contar con los certificados de nacimiento, estudio y de traslado. Este último deberá tener claramente establecida la 
asistencia, no inferior al 70% y las notas parciales correspondientes, suficientes y que en ningún caso impliquen una posible repitencia del 
alumno. Todos los documentos deberán ser originales. 

 
Art.4.- Los/as estudiantes de 1er. Nivel Técnico Profesional, correspondiente a Primero y Segundo año de Enseñanza Media, sólo podrán  
matricularse hasta el 30 de Abril del año escolar en curso. Los traslados a este curso sin especialidad homóloga podrán hacerse hasta  
terminada la primera semana de clases después de vacaciones de invierno y hasta el 01 de octubre del año lectivo, para lo cual deberá contar 
con los certificados de nacimiento, estudio y de traslado; este último deberá tener claramente establecida la asistencia, no inferior al 70% y 
regularizado el primer semestre. En todo caso las notas no deben implicar una posible repitencia del /la estudiante. Todos los documentos 
deberán ser originales. 

 

Art.5.- Los/as estudiantes de 1° y 2° Nivel Medio Humanístico Científico, correspondientes a 1° y 2° medio y 3° y 4° medio respectivamente y los 
de 3er nivel Básico, correspondientes a 7° y 8° básico respectivamente, podrán matricularse hasta el 02 de Mayo del año escolar lectivo. 
Los traslados al establecimiento, se podrán realizar hasta el 31 de Agosto, exhibiendo los certificados de nacimiento, estudio y de traslado; este 
último deberá tener claramente establecida la asistencia y regularizado el primer semestre y los traslados que se soliciten entre el  01 de 
Septiembre y el 31 de Octubre, se podrán realizar siempre y cuando los/as estudiantes presenten los certificados de nacimiento, estudio y de 
traslado; este último deberá tener claramente establecida la asistencia, no inferior al 70%, regularizado el primer semestre y las notas parciales 
del segundo semestre sean las suficientes y que en ningún caso impliquen una posible repitencia del/la estudiante. Todos los documentos 
deberán ser originales. 

 

Art.6.- Los traslados internos, de jornada o especialidad se regirán por la siguiente normativa: Educación Básica y Educación Humanís tico 
Científica, se deberá solicitar con los respectivos argumentos y justificaciones al o a la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica o al funcionario(a)  
que éste(a) determine, quienes por razones académicas y/o disciplinarias podrán aceptar o denegar el traslado. Los/as estudiantes menores de 
edad, deberán solicitar el traslado a través del apoderado/a oficial o tutor/a (aquel que firmó la ficha de matrícula). El plazo límite para solicitar 
este traslado será el 01 de Octubre del año escolar correspondiente. Los/as estudiantes de Enseñanza Técnico Profesional realizarán el mismo 
procedimiento si sólo es cambio de jornada, sin embargo, si se refiere a un cambio de especialidad, sólo podrá hacerlo hasta el 31 de Mayo del 
año escolar corriente y por una sola vez. 
En todo caso, todos los traslados solicitados se podrán efectuar siempre y cuando existan las vacantes correspondientes. 
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IV.- DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 
 

Art.7.- Los/as estudiantes tienen el compromiso de asistir a clases, regular y puntualmente en el horario fijado y/o elegido por el/la estudiante y/o 
apoderado en el momento de la matrícula. 

Es deber del/la estudiante presentarse puntualmente a la hora de iniciación de la jornada a la cual le corresponda asistir. En casos 
especiales y previa certificación del empleador, se otorgará un pase para los/as estudiantes que por razones de trabajo deban llegar atrasados. 
En el caso de estudiantes menores de edad, deberán concurrir con su apoderado/a, en caso de atrasos reiterados. 

Los/as estudiantes que necesitan llegar atrasados por fuerza mayor tales como: enfermedad de un hijo, controles médicos, citaciones 
judiciales, solicitarán en Inspectoría su pase para ingresar a clases, el que entregarán al profesor/a con la mayor deferencia posible y será de su 
responsabilidad, solicitarle que lo deje presente en el libro de clases. 

 
El establecimiento funciona en tres jornadas de trabajo escolar y se rigen por los siguientes horarios: 
Jornada mañana: 08:00 hrs. a 13:00 hrs. con recreos entre la 09:30 y 09:45 hrs. y entre las 11:15 y las 11:30 hrs. 
Jornada tarde: 14:00 hrs. a 18:55 hrs. con recreos entre las 15:30 y 15:40 hrs. y entre las 17:10 y 17:25 hrs. 
Jornada vespertina: 19:00 hrs. a 23:40 hrs. con recreos entre las 20:30 a 20:35 hrs. y entre las 22:05 y 22:10 hrs. 

 
Art.8.- Los/as estudiantes deben recordar y tomar en cuenta que la promoción de curso exige un 80% de asistencia de acuerdo a la modalidad 
de enseñanza. El/La director/a, en casos especiales (embarazo, enfermedades, servicio militar, reclusión, compromiso laboral), debidamente 
justificados con documento, puede flexibilizar este porcentaje que en ningún caso podrá ser inferior al 60%. 

 
Art.9.- Los/as estudiantes deben justificar oportunamente al C. E. I. A., las inasistencias prolongadas para efectos de vigencia de matrícula, 
postergación de pruebas o plazos de evaluación. 
Las ausencias durante dos semanas consecutivas, sin aviso, serán causal de eliminación por inasistencias, con lo cual se perderá la calidad de 
estudiante regular. 

 
Art.10.- Los/as estudiantes deben respetar el toque de campana y/o timbre, que indica entrada o salida de clases. 

 
Art.11.- Los/as estudiantes deben evitar ausentarse de la sala durante las horas de clase, permanecer en la sala durante los recreos y deambular 
por los pasillos u otras dependencias en horario de clases y/o recreos. 

 
Art.12.- Los/as estudiantes que por causa justificada necesiten retirarse del establecimiento, antes del término de la jornada de clases, deben 
solicitar un permiso al Profesor de asignatura que corresponda, según horario de clases, el que podrá autorizar la salida del estudiante con la 
ratificación del Inspector General de la jornada, luego de esto, el pase de autorización entregado por el Profesor será llevado a secretaría por el 
estudiante para consignarlo en el registro de salidas ordenado por el Ministerio de Educación. Los estudiantes menores de edad que soliciten 
permiso antes del término de la jornada de clases, deberán ser retirados por su apoderado, considerándose como tal, la persona que matriculó y 
registró su firma en la ficha de matrícula, no aceptándose llamados telefónicos, comunicaciones escritas o apoderados suplentes (información 
recibida por el apoderado al momento de la matrícula). 
El establecimiento otorgará el/los permisos correspondientes a los/as estudiantes que desarrollen actividades, ya sea deporti vas, artística, 
sociales y/o culturales en su representación, sin que esto le afecte su asistencia a clases. 

 

Téngase presente que fugarse del establecimiento crea una serie de problemas para: el/la estudiante, la administración y el e stablecimiento 
educacional. Ante esta falta, que se considerará muy grave, más aún para los estudiantes menores de edad, deberá concurrir al establecimiento, 
el apoderado para tomar conocimiento de la falta. Si la conducta persiste será cambiado de jornada con aviso al apoderado, a la tercera fuga se 
solicitará una mediación con apoyo psicológico de la C.M.Q. De persistir la acción por parte del estudiante operará el trasladado de 
establecimiento. 
V.- POLÍTICAS DE PREVENCIÓN 

 

1.- El EGE Directivo se organiza conforme a una coordinación estratégica basada en el SACGE, por lo que el Director del establecimiento asume 
en plenitud la Gestión y Liderazgo, además del manejo de los Recursos que le compete y delega en sus colaboradores directos l as Áreas de 
Gestión Curricular, Área de Convivencia Escolar y los Resultados son asumidos por todas las Áreas. En virtud de ello, se ha organizado el 
establecimiento en una actualización de su PEI, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Consejo Escolar y Organismos Internos. La difusión 
se hace a través de impresos y página web del establecimiento. 
En lo específico es la Encargada de Convivencia Escolar quien asume dirigir un Comité de Bienestar del personal del establecimiento que se 
ocupa de mantener servicio de cafetería en las reuniones y celebrar los cumpleaños de todo el personal. Esta acción la co-ejecuta la Directora 
del establecimiento con la colaboración de otros actores. 
Estas acciones además de otras celebraciones han actuado como un buen incentivo para crear un clima institucional grato, sin presiones, 
solidario, comprometido y colaborativo en general. 
En el ámbito estudiantil estas prácticas también han tenido repercusión puesto que ellos también participan de las actividades que se generan 
para ellos y con ellos y que no eran habituales en este espacio (Aniversario durante el día, Celebración de las Fiestas Patrias, Actividades 
culturales literarias, audiovisuales, de títeres, tertulias culturales, we tripantu, etc. en las distintas jornadas con la pa rticipación de agentes 
externos y con la activa participación del CRA). 
Desde el ámbito curricular también se ha instalado transversalmente la Rúbrica de Habilidades Blandas cuyos indicadores y porcentaje en la nota 
final por cada asignatura y/o Taller fue acordada por el Cuerpo Docente. En esta Rúbrica figuran 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 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN HABILIDADES BLANDAS C.E.I.A. 

DESCRIPTORES 5 3 1 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A 
CLASES 

El/la estudiante asiste 
usualmente a todas las 
actividades académicas 
puntualmente. 

El/la estudiante asiste al 80% de 
las actividades académicas y 
registra algunos atrasos. 

El/la estudiante asiste al 60% 
de las actividades académicas 
y registra numerosos atrasos. 

RESPONSABILIDAD Cumple habitualmente con las 
tareas, materiales, trabajos y 
evaluaciones en los plazos 
acordados. 

Cumple ocasionalmente con las 
tareas, materiales, trabajos y 
evaluaciones en los plazos 
acordados. 

Rara vez cumple con las tareas, 
materiales, trabajos y 
evaluaciones en los plazos 
acordados. 
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RESPETO A LA DIVERSIDAD EN 
LA CONVIVENCIA 

Normalmente tiene una actitud 
de respeto hacia los miembros 
de la comunidad educativa. 

Ocasionalmente tiene una actitud 
de respeto hacia los miembros 
de la comunidad educativa. 

Pocas veces tiene una actitud 
de respeto hacia los miembros 
de la comunidad educativa. 

HONESTIDAD Acostumbra a decir la verdad 
frente a una situación de 
incumplimiento del Manual de 
Convivencia. 

Algunas veces dice la verdad 
frente a una situación de 
incumplimiento del Manual de 
Convivencia 

Escasamente dice la verdad 
frente a una situación de 
incumplimiento del Manual de 
Convivencia 

LIMPIEZA Y ORDEN EN SU 
ESPACIO DE TRABAJO 

Cuida y mantiene limpios su 
espacio de trabajo y las 
dependencias del 
establecimiento. 

Ocasionalmente cuida y 
mantiene limpios su espacio de 
trabajo y las dependencias del 
establecimiento. 

Casi nunca cuida y mantiene 
limpios su espacio de trabajo y 
las dependencias del 
establecimiento 

CAPACIDAD DE TRABAJO 
COLABORATIVO 

Participa activamente en 
trabajos grupales, aportando 
positivamente al equipo de 
trabajo. 

Participa eventualmente en 
trabajos grupales, aportando al 
equipo de trabajo. 

Casi no participa en trabajos 
grupales, aportando poco al 
equipo de trabajo. 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Se destaca por su capacidad 
para resolver pacíficamente los 
conflictos, a través del diálogo 
reflexivo. 

Eventualmente es capaz de 
resolver conflictos en forma 
pacífica. 

Manifiesta dificultades para 
resolver conflictos en forma 
pacífica. 

PARTICIPACIÓN EN CLASES Y/O 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Participa activamente en clases, 
siendo un aporte a la clase y a 
sus pares. 

Participa intermitentemente en 
clases. 

Participa escasamente en 
clases. 

 

Para la tipología de estudiantado de nuestro establecimiento resulta relevante poder evaluar estos aspectos del aprendizaje puesto que son 
altamente necesarios en su futuro ciudadano y como personas que van a ir, muchas de ellas, al ámbito laboral de inmediato. 
Por otra parte, el establecimiento cuenta con los siguientes protocolos: 

 
1.- PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DEL CONFLICTO EN EL C.E.I.A. 

2.- PROTOCOLO DEL C.E.I.A. DE QUILPUÉ ANTE EL MALTRATO ESCOLAR Y ABUSO SEXUAL 
 

3.-PROCEDIMIENTOS Y CONSIDERACIONES ANTE SITUACIONES DE CRISIS, HECHOS DE VIOLENCIA Y OTROS INSUMOS QUE 
ATAÑEN AL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

4.-INSTRUMENTO PARA REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA ATENDER CASOS DE DISCIPLINA ESCOLAR. 
 

5.- DIVERSOS FORMATOS PARA DENUNCIAS, COMPROMISOS, NOTIFICACIÓNES, APELACIONES, ETC. 
(Estos protocolos se anexan a este Reglamento). 

 

VI.- DE LA DISCIPLINA Y RESPETO A LAS PERSONAS 

 
Art.13.- Ninguna persona será discriminada para ser matriculado en el C.E.I.A. Ni por su presentación personal, vestimenta o aspecto, o por  
pertenecer a determinado grupo o tribu urbana. Tampoco por su pensamiento político o religioso, ni por su condición económica , social, 
nacionalidad u orientación sexual. Tampoco será motivo de discriminación el presentar NEE (Necesidades Educativas Especiales) 
pues el establecimiento cuenta con el Programa PIE. 

 

Art.14.- Será un aspecto fundamental en la formación del estudiantado, la corrección de los modales, toda vez que constituyen parte del trabajo 
de desarrollo de competencias socioafectivas y/o competencias blandas que configuran un área de desarrollo del educando de tanta importancia 
como las competencias cognitivas. 
En este sentido, emplear la cortesía, absteniéndose de emplear expresiones soeces en el lenguaje, tanto en el trato con los compañeros así 
como con profesores, personal administrativo, de servicio y público en general que ingresa al establecimiento, extendiéndose también a las 
diversas actividades en las que éstos/as participen representando al C E I. A.. 
15.- Los/as estudiantes que cometan indisciplina en el interior de las salas de clases o protagonicen fugas al interior del establecimiento u otras 
alteraciones al normal desarrollo de las clases lectivas, se harán merecedores a las observaciones y/o sanciones disciplinarias que 
correspondan, acorde al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
Art.16.- Será preciso que nuestros/as educandos/as conozcan las sanciones que conlleva infringir la Ley Antitabaco. 

 
Art.17.- Es necesario desarrollar las actividades del C.E.I. A. en un ambiente grato que permita lograr la formación intelectual y moral de los/as 
estudiantes. No contribuyen al logro de estos objetivos el porte, uso y consumo de bebidas alcohólicas y drogas, así como su introducción en el 
Colegio. Será responsabilidad del establecimiento gestionar y hacer cumplir el procedimiento para su derivación a redes para aquellos/as 
estudiantes que lo necesiten, en común acuerdo con el/la estudiante y/o apoderado, según corresponda, acorde al debido proceso y conforme al 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Art.18.- Se debe tener presente que se considerará una falta de extrema gravedad el ingreso de alcohol y drogas para su venta al interior del 
establecimiento, situación que, de acuerdo a la Ley vigente, será denunciada a las autoridades pertinentes por el C. E. I. A, igual gravedad y 
sanción constituirá el ingreso de todo tipo de armas (corto-punzantes, arma blanca y/o de fuego). Este tipo de acciones delictivas de extrema 
gravedad tendrán la máxima sanción que establece el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
Art.19.- Conforme a la misión y los perfiles declarados en el PEI del establecimiento, es fundamental evitar todo tipo de agresión física o verbal 
que conlleve a la violencia entre compañeros y personal del C .E. I. A. tanto al interior como al exterior del establecimiento. El incumplimientos de 
estas normas se considerará desde: a) falta menos grave (agresión verbal) b) grave (amenazas y peleas a puño) y c) extrema gravedad (pelea 
con un arma de cualquier tipo). 
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VI.- DEL CUIDADO DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Art.20.- Los/as estudiantes deberán comprender que los bienes del C. E. I. A. cumplen con la finalidad fundamental de permitir el desarrollo de 
las actividades educacionales con la mayor eficiencia posible, por lo tanto es un compromiso de todos/as contribuir a su buen mantenimiento. 

 

Art.21.- Los/as estudiantes deberán cuidar de no causar deterioros al local y a sus instalaciones. De incurrir en esta falta, la reparación será 
responsabilidad del propio estudiante y/o del apoderado, según sea el caso. 

 
Art.22.- Los/as estudiantes deberán abstenerse de rayar, escribir o dibujar en bancos, muros, mesas y otros elementos no diseñados para esos 
efectos. 

 
Art.23.- Es un deber de toda la comunidad, incluyendo a los estudiantes, cooperar con el aseo para mantener el buen aspecto del 
establecimiento, del mismo modo que lo hacen en el hogar y/o en la fuente laboral. 

 
Art.24.- Los/as estudiantes deberán apoyar, de acuerdo a los medios existentes, las acciones que permitan mejorar las condiciones materiales 
del establecimiento. 

 
Art.25.- Los/as estudiantes deberán tomar conciencia que botar papeles, escupir y otras acciones símiles, no contribuyen a su formación valórica 
ni tampoco al mantenimiento de la limpieza del establecimiento. 

 
Art.26.- Los/as estudiantes responsables del deterioro o pérdida de materiales y herramientas que se le faciliten para las actividades escolares, 
deberán responder con la restitución del material dañado o perdido, ya sea con el material o herramienta o su equivalente en dinero. En el caso 
de los menores de edad serán corresponsables sus apoderados y/o tutores, según corresponda. 

 
Art.27.- Los/as estudiantes deberán abstenerse de cometer actos de hurtos o robos, a sus pares o a cualquier funcionario del establecimiento o a 
cualquiera de las dependencias del mismo. Esta conducta delictiva, será denunciada, inmediatamente, a la o las policías, entregando todos los 
datos que aporten a la investigación De comprobarse el delito, le será cancelada la matrícula, previa citación al apoderado, cuando corresponda. 

 
Art.28.- El uso del C. R .A. y sala de Enlaces deberá regirse por sus propias normativas. 

 
 

VII.- DEL 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 

 
 
 
 
 

 
Art. 11 
C. Transgresión en los horarios y permanencias internas 
en el aula: falta menos grave a grave 

 
 
 
 
 

 
Art. 12 
D. Fuga interna en el establecimiento: falta grave 

 

A1. Estudiantes con menos del 80% de asistencia mensual: 
Podría significar repitencia. Información verbal al estudiante o al apoderado, 
según sea el caso. 
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. 

 Casos especiales: Estudiantes que trabajan, debidamente 
acreditados. 

 Apelaciones por carta dirigida a Dirección (hasta el 60% de 
asistencia). 

 

B1. 5 atrasos: Amonestación verbal al estudiante. Falta leve 
B2. 6 a 10 atrasos: Constancia en registro de observaciones. Entrevista con 
Profesor/a Jefe/a. 
B3. 11 atrasos: Constancia en registro de observaciones y citación del 
apoderado por el profesor/a jefe/a, cuando corresponda. Carta compromiso de 
mejora de conducta. 
B4. 12 o más atrasos: Falta grave. Se procederá al cambio de jornada del 
estudiante, previa información al apoderado, si correspondiera. 

 
C1. Ausentarse sin autorización de la sala, permanecer en ella durante recreos, 
deambular por pasillos y otras dependencias en horario de clases, salir del aula 
antes del término de clases: Falta leve. Amonestación verbal y registro en el 
Leccionario. 
C2. Reincidencia: anotación en libro de registro y citación de apoderado 
(cuando corresponda), por el profesor/a Jefe/a. Carta compromiso. 
C3. 2ª reincidencia: Falta grave. Anotación en hoja de vida del estudiante y 
nueva citación al apoderado. Cambio de jornada. 

 
 

D1. Fuga interna en el establecimiento: Falta grave. Amonestación verbal, 
registro en hoja de observaciones del estudiante. 
D2. Reincidencia: Registro en el Leccionario, citación del apoderado, cuando 
corresponda. Entrevista formativa con la Encargada de Convivencia y Carta de 
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D 1 Fuga Externa del establecimiento: falta muy grave 

compromiso. 
D3. 2ª Reincidencia: Registro en el Leccionario y Cambio de Jornada. 
D1. Fuga Externa del establecimiento: Falta muy grave. Amonestación verbal, 
registro en el Leccionario, citación a apoderado cuando corresponda. Entrevista 
formativa con la Encargada de Convivencia y Carta de compromiso. 
D2. Reincidencia: Registro en el Leccionario, Cambio de Jornada y 
Condicionalidad de matrícula. 
D3 Traslado de establecimiento educacional. 

 
 

B. DE DISCIPLINA Y RESPETO A LAS PERSONAS 

 
ARTÍCULO PROCEDIMIENTO 

Art. 13 
E. Discriminación lesiva 
- falta grave. Reincidencias, muy grave. 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 14 
F. Corrección de modales 
- falta grave a muy grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 15 
G. Indisciplina al interior de las salas de clase 
- falta grave a muy grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16 
H. Ley antitabaco 
- falta grave a muy grave 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 17 
I .Porte, Uso y Consumo de alcohol y drogas en el colegio 
- falta de muy grave a extrema gravedad 

 

E1. Actos discriminatorios lesivos: Falta grave. Amonestación verbal, anotación 
en hoja de vida. Entrevista formativa del estudiante con profesor/a jefe/a. 
Reincidencia: Amonestación verbal, anotación en hoja de vida, nueva citación 
de apoderado y entrevista con Encargada de Convivencia para derivación a 
redes sicosociales de CMQ., u otros para tratamiento. Carta Compromiso. 
2ª reincidencia: Falta muy grave. Citación de apoderado, cuando corresponda, 
cambio de jornada y condicionalidad. 
3ª reincidencia: citación de apoderado, cuando corresponda y traslado de 
establecimiento. 

 
 

F1. Expresiones soeces contra otros miembros de la comunidad escolar: Falta 
grave. Amonestación verbal y anotación en la hoja de observaciones del 
estudiante. 
F2. Reincidencia: Amonestación verbal, anotación en hoja de observaciones del 
alumno y Entrevista formativa del estudiante y apoderado (cuando 
corresponda) con el Profesor/a Jefe/a. Acciones formativas en el 
establecimiento. 
F3. 2ª Reincidencia: Registro en el Leccionario. Nueva Entrevista formativa del 
estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de 
Convivencia. Carta Compromiso. 
F4. 3ª Reincidencia: Falta Muy Grave. Suspensión de 2 días de clases con 
trabajo formativo en el hogar que apunten al desarrollo de competencias 
sociales y condicionalidad. 

 
G1. Actos de indisciplina en el interior de la sala de clases: Falta Grave. 
Amonestación verbal y anotación en hoja de observaciones del estudiante. 
G2. Reincidencia: Amonestación verbal. Registro en Leccionario. Entrevista con 
Profesor/a Jefe/a y apoderado, según corresponda. Carta Compromiso. 
G3. 2° Reincidencia: Registro escrito en el Leccionario. Entrevista del 
estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de 
Convivencia. Si el caso lo amerita, derivación a redes sicosociales de CMQ., u  
otros. Monitoreo y seguimiento del área de convivencia escolar y profesor/a  
jefe/a. 
G4. 3ª Reincidencia: Registro escrito en el leccionario. Cambio de Jornada. 
Condicionalidad de la matrícula. 
G5. 4ª Reincidencia: Falta Muy grave. Registro en el Leccionario. Traslado de 
establecimiento. 

 

H1. Fumar en cualquier dependencia en el interior del establecimiento: Falta 
Grave. Amonestación verbal. Registro en Leccionario. Atención de Inspectoría 
General. Citación a apoderado (cuando corresponda). 
H2. Reincidencia: Falta muy grave. Citación del apoderado, cuando 
corresponda, Entrevista con la Encargada de Convivencia y derivación a redes 
sicosociales de CMQ., u otros para tratamiento. Carta compromiso y 
Condicionalidad de matrícula. 

H3. 2ª reincidencia: Traslado de establecimiento del estudiante y denuncia a la 
autoridad competente, por faltar a la Ley antitabaco. 

 

I1. Llegar drogado o bebido al establecimiento: Muy Grave 
Porte de sustancias psicotrópicas y/o sicosensométricas que alteren el sistema 
nervioso central: Muy grave 
Registro en el Leccionario. Intervención de Inspectoría General y Entrevista 
formativa del estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada 
de Convivencia y derivación a redes sicosociales de CMQ., u otros para 
evaluación y/o tratamiento. Carta Compromiso y suspensión de clases por un 
día. 
I2. Reincidencia: Registro en el Leccionario. Nueva Entrevista del estudiante y 
apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de Convivencia y solicitud 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 

J. Introducción y tráfico de drogas al Colegio 
- falta de extrema gravedad 

 
 

K. Ingreso y uso de armas 
- falta muy grave a extrema gravedad 

de informe del organismo tratante. Cambio de jornada eventual con monitoreo 
personalizado y Condicionalidad de la matrícula.- 
I3. 2ª Reincidencia: Extrema gravedad. Registro en el Leccionario. 
Cancelación de matrícula 
I4. Consumo de drogas y/o alcohol al interior del establecimiento: Extrema 
gravedad 
Entrevista del estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada 
de Convivencia y derivación a redes sicosociales de CMQ., u otros para 
evaluación y tratamiento con monitoreo y seguimiento por las entidades 
respectivas y el establecimiento. Condicionalidad de la matrícula. 

Reincidencia: Registro en el Leccionario y Cancelación de la matrícula. 
 

J1. Introducción y tráfico de drogas al interior del establecimiento: Extrema 
gravedad. 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 de 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. Entrevista con 
Encargada de Convivencia. Carta Compromiso. Condicionalidad de matrícula. 
K2. Reincidencia: Extrema gravedad. Cancelación de matrícula. 
K3. Usar o intentar 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 debe denunciar ante Carabineros 
de Chile o Policía de Investigaciones. 

 

Art. 19 
L. Agresión a compañeros y personal del CEIA al interior 
de establecimiento: 
Agresión verbal 
Agresión física 
Amenazas 

- desde falta menos grave hasta falta de extrema gravedad 

 

L1. Agresión verbal a compañeros(as) y/o amenazas: Falta leve. Amonestación 
verbal a los estudiantes. Registro escrito. Entrevista con el/la profesor/a jefe/a 
L2. Reincidencia: Amonestación verbal a involucrados, registro escrito. 

Entrevista formativa del estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la 
Encargada de Convivencia. Carta compromiso. 
L3. 2ª reincidencia: Nueva citación de apoderado, cuando corresponda y 
cambio de jornada del alumno agresor. 
L4. Agresión física a compañeros (as) (peleas): Falta Grave. Registro en el 
Leccionario. 
Intervención de Inspectoría General y Entrevista formativa del estudiante y 
apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de Convivencia. Carta 
Compromiso. 
L5. Reincidencia: Falta Muy grave. L5. Reincidencia: Falta Muy grave. Entrevista 
del estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de 
Convivencia e Inspectoría General para ser derivado a redes sicosociales de CMQ. 
Suspensión;  cambio de Jornada y/o condicionalidad de la matrícula cuando 
corresponda.  
L6. 2ªReincidencia: Traslado de establecimiento. 
L7. Agresión verbal y/o amenazas a Profesor o personal del 
establecimiento. Falta grave. Amonestación Verbal. Registro en el 
Leccionario. Entrevista formativa del estudiante y apoderado (cuando 
corresponda) con la Encargada de Convivencia e Inspectoría General. Carta 
Compromiso. 
L8. Reincidencia: Falta muy grave. Registro en el Leccionario. : Entrevista del 
estudiante y apoderado (cuando corresponda) con la Encargada de 
Convivencia e Inspectoría General para ser derivado a redes sicosociales de 
CMQ. Cambio de Jornada y Condicionalidad de la matrícula. 
L9. 2ª Reincidencia: Extrema gravedad. Registro en el Leccionario y 
cancelación de matrícula. 
L10. Agresión física a Profesor o personal del establecimiento: Extrema 
gravedad 
Registro en el Leccionario Denuncia a carabineros al agresor por considerarse 

un delito grave. Cancelación de la matrícula. 

 

C. CUIDADO DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

ARTÍCULO 
 

PROCEDIMIENTO 

Art. 21 
M. Deterioros al local e instalaciones 
- falta grave a extrema gravedad 

 

M1. Causar deterioro parcial al local e instalaciones: Falta Grave. 
Amonestación Verbal. Anotación en hoja de vida del estudiante. Entrevista del 
estudiante con Inspectoría General y reparación del daño con costo del 
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Art. 22 
N. Rayados 
- falta grave a muy grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 21-23,24 y 25 
O. Ensuciar el establecimiento 
- falta menos grave, a grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 26 
P. Deterioro o perdida de materiales o herramientas 
- falta muy grave 

 
 
 
 

 
Art. 27 
Q. Hurtos y Robos 
- Falta de extrema gravedad 

estudiante (o apoderado). 
M2. Reincidencia: Falta muy grave. Anotación en hoja de vida del estudiante, 
nueva citación al apoderado, cuando corresponda. Reparación de lo dañado 
con costo del estudiante. Entrevista con la Encargada de Convivencia. 
Derivación a redes sicosociales de CMQ., u otros. Monitoreo y seguimiento por 
parte del profesor/a Jefe/a y Área de Convivencia. Condicionalidad de la 
matrícula. 
M3: Nueva reincidencia: Registro en el Leccionario. Traslado de 
establecimiento. 
M4 Causar grave deterioro al local e instalaciones, poniendo en riesgo el 
inmueble y vidas humanas: Extrema gravedad Denuncia a la policía por 
considerarse un grave delito. Cancelación inmediata de la matrícula. 

 

N1. Rayado, escrituras o dibujos en los bancos, muros, mesas 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. 
N2. Reincidencia: Amonestación Verbal. Registro en el Leccionario. 
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. 

 

N3. 2ª Reincidencia: Falta muy grave. Registro en el Leccionario y traslado de 
establecimiento. 

 

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 especio educativo que perciba esta acción). 
O2. Reincidencia: Amonestación verbal y reparación inmediata del evento 
(profesor de asignatura/Jefe o cualquier otro actor del especio educativo que 
perciba esta acción) y anotación en hoja de vida. 
O3. 2ª reincidencia: amonestación verbal, anotación en hoja de vida. Entrevista 
del profesor/a Jefe/a con el estudiante y/o apoderado cuando corresponda. 
Carta Compromiso. 
O4. 3ª Reincidencia: Falta Grave 
Registro en Leccionario. Entrevista Formativa del estudiante y apoderado 
(cuando corresponda) con la Encargada de Convivencia. Monitoreo de 
Inspectoría General y Profesor/a Jefe/a. Acción reparatoria formativa en el 
Centro Educacional. 

O5. 4ª Reincidencia: Registro en el Leccionario. Cambio de Jornada. 

 

P1. Deterioro o pérdida de materiales o herramientas: Falta muy grave 
Amonestación Verbal. Registro en el Leccionario. Entrevista del docente o 
Inspector General con el apoderado (si es el caso) 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 evento. 
Reincidencia: Registro en el Leccionario y traslado de establecimiento. 

 
Q1. Hurto o Robo: Extrema Gravedad Registro en el Leccionario. 
Comprobado el delito, el estudiante implicado y apoderado (si corresponde) 
deberá restituir lo robado o hurtado. Denuncia a Carabineros o PDI y 
cancelación de la matrícula. 

 
 

*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 
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VIII. DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

29.- Derecho al Debido Proceso: Esto es, a que el procedimiento sea aplicado en integridad, respetando los pasos o etapas a seguir en relación 
a las faltas cometidas por los estudiantes y sus respectivas sanciones. 

 
30.- Derecho a Apelación: Todo/a estudiante tendrá derecho a una Instancia de Apelación, esto es, a ser escuchado en sus planteamientos ante 
cualquier acusación por vulneración de la norma, cuando se sienta afectado en sus intereses escolares, haciéndolo con el debid o respeto al 
Profesor que corresponda, a su Profesor Jefe, a Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, a la Encargada de Convivencia Escolar o en 
último caso a la Dirección. Asimismo, cuando el estudiante cometa faltas al reglamento que ameriten sanciones según el manual  de 
procedimientos (punto IV), tendrá derecho a realizar los descargos correspondientes, en su favor, antes de la aplicación de la sanción. 
La instancia de apelación será una Comisión integrada por la Dirección del Centro, la Encargada de Convivencia y el Inspector  General 
Coordinador. Esta Comisión recibirá la apelación por escrito del estudiante y en un plazo no superior a 48 horas deberá pronunciarse, 
considerando los atenuantes o agravantes del caso, ya sea para modificar la sanción o ratificarla. 
31.- Derecho a ser atendidos por los/as docentes y Autoridades: Todo/a estudiante tendrá derecho a solicitar atención de sus docentes y 
autoridades del Centro Educacional, ya sea para inquirir y/o denunciar situaciones arbitrarias que lo afecten académicamente. O, por otra parte, 
para solicitar atención del área de Convivencia Escolar en orden a denunciar hechos que lo afecten social o sico-emocionalmente o para solicitar 
ayuda para sí mismo/a. 

 

32.- Derecho a ser evaluado/a en conformidad con el Reglamento de Evaluación Vigente: Todo/a estudiante tiene derecho a ser evaluados 
en forma oportuna, ya sea en el plazo estipulado por el/la docente ante el curso o en una segunda oportunidad por inasistencia justificada del 
estudiante. Al mismo tiempo, tendrá derecho a conocer sus yerros en las calificaciones obtenidas ya sea en forma particular o  colectiva 
(corrección de las pruebas a posteriori). 

 
32.- Derecho a estar informado/a de sus logros y/o avances académicos: Todo/a estudiante tendrá derecho a saber oportunamente acerca 
del proceso de avance de sus logros académicos tanto por el Profesor de Asignatura así como por el/la Profesor Jefe/a. 

 
33.- Derecho a organizarse en un Centro General de Estudiantes: Todo/a estudiante podrá participar en un Centro General de Estudiantes, 
previo acto electoral, desarrollando un Plan de Acción que beneficie a todos/as los/as estudiantes del Centro y a la comunidad, en general, 
respetando las normas institucionales. Al mismo tiempo, el/la Presidente/a de este Centro General de Estudiantes, o en quien delegue su  
representación, tendrá derecho a participar del Consejo Escolar del establecimiento con derecho a voz y a voto en torno a las temáticas donde el 
Reglamento del Consejo Escolar tiene potestad. 

 

34.- Derecho a solicitar trámites y/o documentos de carácter administrativo que otorga el establecimiento: Todo/a estudiante regular 
podrá solicitar, en secretaría, comprobantes de matrícula, certificado de notas, certificados de estudiante regular para obtener beneficios de 
Asignación familiar y/o ayuda económica a que tengan derecho como estudiantes, documentos que serán entregados en un plazo no superior a 
24 horas una vez hecha la solicitud. Lo mismo rige para un los ex estudiantes que soliciten copia de certificado de estudio, el cual será entregado 
al día siguiente de su petición. 

 
35.-Derecho a estudiar considerando el estado de maternidad de hecho o embarazo: Las diferentes situaciones de estudiantes 
embarazadas se tratarán según lo dispuesto en los artículos 5°, 19 N°s. 1, 2 y 10, 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de la República de 
Chile; y en las Leyes N°s. 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación, 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza que regula el 
estatuto de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad. 

 
IX.- DE LOS ROLES Y FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

36.- LA DIRECCIÓN: Es el cargo superior del Centro Educacional, servido por un/a docente directivo/a, el/la cual es responsable último/a de la  
gestión total del establecimiento. Esto es, liderar la organización, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto Educacional 
Institucional: Desarrollo del Plan de Mejora Curricular, Desarrollo del Plan de Convivencia Escolar y Manejo de los Recursos Humanos y 
Financieros. Al mismo tiempo, convocará, instalará y hará cumplir los requerimientos del Decreto Nº 24 que conforma los Consejos Escolares, 
presidiéndolo. 

37.- INSPECTORÍA GENERAL: Área constitutiva de Convivencia Escolar juntamente con el /la Encargado/a de Convivencia (Orientador/a) En el 
C.E.I.A. hay tres Inspectores Generales. Uno de ellos es el Inspector General Coordinador, el cual lidera esta función, ya sea convocando a sus  
pares para coordinarse, ya sea para tomar decisiones frente a situaciones puntuales o generales que alteren el normal funcionamiento del 
establecimiento u otras para mejorar el funcionamiento de la unidad, cautelando los procesos administrativos asociados y que norma la 
Superintendencia de Educación. Los inspectores generales son docentes directivos que tienen la responsabilidad de velar para que las 
actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia, subrogando al Director/a en su 
ausencia. Ellos configuran el Área de Convivencia Escolar conjuntamente con la Orientadora que es al mismo tiempo la Encargada de 
Convivencia Escolar. 

 

38.- UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: Área de Gestión Curricular, centro focal del trabajo de una institución educativa. El/la Jefe/a de la UTP 
es el/la docente técnico/a encargado/a de liderar el Plan de Mejora Curricular del Centro, organizando, planificando, coordinando, asesorando, 
monitoreando, retroalimentando y evaluando el proceso técnico-pedagógico del establecimiento. Su marco de acción está centrado en el trabajo 
con los/as docentes puesto que el foco del Centro lo constituye el logro de aprendizajes de nuestros/as educando/as. En tal sentido, la Jefatura 
de la UTP, ha de promover una mejora de las prácticas pedagógicas en aula; mejora en el manejo de instrumentos de planificación y evaluación; 
perfeccionamiento y capacitación del personal docente, principalmente. De igual forma, el/la profesional atenderá las dudas, consultas, 
propuestas o reclamos del estudiantado en orden al Plan Curricular, procesos evaluativos u otros asociados. 



11 
 

39.- ORIENTACIÓN: Área constitutiva de Convivencia Escolar junto a Inspectoría General. El/la Orientador/a es el/la docente encargado/a de 
trabajar aspectos diversos que abarcan tanto la Orientación Vocacional y sus redes, así como la Atención de Casos, Informes Sicosociales y 
redes sicosociales de la comuna u otros. En este/a profesional recae el cargo de Encargado/a de Convivencia, quien debe elaborar un Plan de 
Convivencia Escolar que sancionará el Consejo Escolar y, en lo específico, por Inspectoría General que es la unidad con quien trabajará en 
alianza estratégica. 
40.- JEFATURA DE PRODUCCIÓN: Cargo ejercido por un/a docente del Área Técnico Profesional cuya función consiste en gestionar y  
supervisar prácticas profesionales para los estudiantes de Carreras TP, coordinar las carreras TP del Centro con el ámbito laboral, áreas de 
formación técnica y profesional, MINEDUC y CMQ. 

 

41.- EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO: Es el docente elegido democráticamente por sus pares, encargado de dirigir los Consejos de 
Departamento, constituyéndose en el nexo entre la UTP y los docentes de aula. 

 
42.- EL/LA PROFESOR/A JEFE/A: Docente que asume la responsabilidad orientadora de los estudiantes de un curso, lo representa ante las 
diversas instancias institucionales (Consejos específicos y generales); coordina las actividades pedagógicas que en el curso realizan los 
estudiantes, apoderados (cuando corresponda) y profesores de las diferentes asignaturas. Al mismo tiempo, es el/a principal promotor/a de una 
sana convivencia de su curso, desarrollando un plan de orientación que apunte al logro de los aprendizajes socioafectivos declarados en el PEI 
del Centro. 

 

43.- EL DOCENTE DE AULA: Es el/la profesional de la educación, cuya principal función es impartir la docencia, con el objetivo de lograr los 
aprendizajes que contempla el currículum en su especialidad, y el objetivo declarado en el PEI del Centro Educacional. Esto es, desarrolla r 
habilidades cognitivas específicas y también habilidades socioafectivas y/o competencias blandas, en plena concordancia con los lineamientos 
ministeriales y comunales. Al mismo tiempo, es quien describe el perfil declarado en el PEI del establecimiento. 

 
44.- EL/A DOCENTE DIFERENCIAL: Es el/la docente que trabaja de manera personalizada con estudiantes que, por diversas circunstancias, 
necesitan de ayuda focalizada Esto es, jóvenes que tienen necesidades educativas especiales según el déficit o trastorno diagnosticado ya sea 
de carácter auditivo, lingüístico comunicacional o relacional y/o déficit mental leve o moderado. Su tarea consiste en apoyar sus procesos 
cognitivos especialmente, a través de metodologías y didácticas ad hoc. 
45.- EL/LA PROFESIONAL PIE: Es el /la profesional que lidera los procesos de Integración Escolar, esto es las estrategias inclusivas para el 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional. Su propósito es favorecer la presencia  en la sala de 
clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que  
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. 

46.- EL/LA ENCARGADO/A DEL C.R.A.: Es la persona encargada de gestionar el Centro de Recursos Académicos. Para este efecto, el/la 
encargado/a CRA organizará, planificando y ordenando el material bibliográfico y audiovisual para el trabajo de los/as docentes con sus 
estudiantes. Al mismo tiempo, prestará asesoría a los /as estudiantes en la búsqueda de información para la ejecución de tareas o trabajos de 
investigación de diversa índole. Se ocupará de actualizar el material bibliográfico, dar de baja aquél que no presta utilidad o está muy deteriorado, 
hacer las solicitudes de materiales a Dirección, apoyando la gestión institucional con aportes en ideas, proyectos, actividades culturales u otros 
que apunten al desarrollo de las competencias declaradas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

47.- EL/LA COORDINADOR/A TECNOLÓGICO/A: Docente que se responsabiliza de asesorar a la U.T.P en la programación, organización, 
supervisión y evaluación del desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.(TIC’S). Al mismo tiempo, prestará  apoyo a las 
prácticas pedagógicas a través de la administración y asesoría en torno a las TIC’S alineándose curricularmente con los valores declarados en el 
Proyecto Educativo Institucional. Es el profesional encargado de armar, gestionar y monitorear la página web del establecimiento. 

 
48.- COORDINADOR DE ESPECIALIDAD: Será el funcionario responsable de velar por el buen funcionamiento de la carrera técnica, 
supervisando el cumplimiento de los planes y programas de estudio de acuerdo a los niveles establecidos. También velará que los oficios afines 
se estén desarrollando conforme a las planificaciones, manteniendo una coordinación permanente con el Jefe de Producción. 

 

49.- EL/LA PARADOCENTE: Es el/la asistente de educación cuya función primordial es apoyar, supletoria o complementariamente, el proceso 
enseñanza-aprendizaje del establecimiento educacional, colaborando con los procedimientos que contribuyan a generar y mantener una sana 
convivencia escolar, al mismo tiempo colaborarán con el trabajo administrativo de Inspectoría General, área de la cual dependen directamente. 

 
50.- EL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: Es el/la asistente de educación cuya función reside en la vigilancia, cuidado y 
atención de la manutención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar, contribuyendo al orden, limpieza y mantención de sus 
dependencias. Su dependencia será directa de Dirección. 
. 

 

X.- DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE ESTAMENTOS ORGANIZATIVOS: 
 

50.- Equipo de Gestión Directiva 

 
El EGE Directivo es el equipo encargado de liderar los procesos de organización, planificación, coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación 
de las distintas áreas de gestión que contempla el Proyecto Educativo Institucional. El EGE Directivo está constituido por: La Dirección, 
Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica y Orientación (Encargada de Convivencia). 

 

51.- Consejo de Profesores 
 

El Consejo de Profesores es un organismo asesor del EGE Directivo de carácter dialógico-consultivo y/o resolutivo sobre algunas materias 
internas. El Consejo de Profesores/as estará presidido por la Dirección, Inspectoría General, UTP u Orientación, según sea la índole de las 
materias a trabajar con el cuerpo docente. 
El establecimiento tendrá los siguientes Consejos: 

 
53.- Consejo General de Profesores: Es un organismo técnico, de carácter consultivo, en los que se expresará la opinión profesional de sus 
integrantes. 
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Estará integrado por profesionales Docentes Directivos, Técnicos-pedagógicos y Docentes de Aula de la Unidad Educativa y se realizará en 
forma ordinaria, una vez en el mes, dejando obligatoriamente, tres de ellos para las siguientes actividades: 

 
1. Diagnóstico y programación al comienzo del año escolar. 
2. Análisis de la evaluación, al término de cada periodo lectivo, y de proposición de medidas para mejorar el 

proceso educativo. 
3. Evaluación general, al finalizar el año escolar. 

 

54.- Consejo Técnico: Es el organismo técnico de carácter consultivo, propositivo y, eventualmente, resolutivo donde participan todos/as los 
docentes (directivos y cuerpo docente) cuya función reside en ir monitoreando el proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme al Plan de Mejora 
del establecimiento. 
Este Consejo será dirigido por la Jefa Técnica o la Dirección. 

 
55.- Consejo de Departamento: Es el organismo técnico cuya función reside en la coordinación de los docentes de una misma área o 
asignatura en virtud de la planificación y selección de habilidades, contenidos, metodologías y didácticas y procesos evaluativos a aplicar en el 
aula o talleres, conforme al Plan de Mejora del establecimiento. Al mismo tiempo, elaborarán estrategias de mejora de las prácticas pedagógicas. 

En este consejo participarán todos los profesores del establecimiento y será dirigido por el Jefe del Departamento Técnico 
Profesional y el Jefe del Departamento Científico Humanista y se reunirá una vez en el mes. 

 

56.- Consejo de Profesores Jefes: Es el organismo constituido por todos los Profesores Jefes de Curso del Establecimiento, Docentes en 
general y los Docentes Directivos y de nivel superior que cite el Director. Este Consejo estará presidido por el/ la Orientador/a que es, al mismo 
tiempo, el/ la Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 
El Consejo de Profesores Jefes se reunirá al inicio del año lectivo, al término del primer semestre y al final del segundo semestre.. 

 
57.- Consejo de Profesores de Curso: Es el organismo integrado por todos los Profesores de asignaturas y de actividades curriculares que 
atienden a un curso. La Coordinación la realiza el Profesor Jefe del Curso. 

Podrán participar en él, si se estima necesario, miembros de la Unidad Técnico Pedagógica e Inspector General. Sesionará, cuando 
se considere necesario. 

 

59.- Proyecto de Integración Educativa: Existiendo alumnos con discapacidad intelectual en nuestro establecimiento, la escuela se inserta, a 
modo de apoyo al proyecto de Integración Escolar Comunal de Quilpué para obtener una atención educativa de jóvenes con N.E.E. 
(Necesidades educativas especiales). Se trata que los jóvenes con N.E.E., se integren al sistema de educación regular o continúen en él. 

 
60.- El Consejo Escolar: Es un órgano que está conformado por la dirección del establecimiento, que lo presidirá, el representante del 
sostenedor, representante del Centro General de Estudiantes, Centro General de Apoderados (no es el caso en el C.E.I.A.), representante del 
Cuerpo Docente y representante de los Asistentes de Educación. Además integrarán este Consejo: El Inspector General Coordinador, la Jefa de 
UTP y la Encargada de Convivencia. (Véase anexo, Decreto Nº 24 del 25 de enero de 2005). 

 
XI.- DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ACTORES EE DEBERES DERECHOS 

Estudiantes Asistir a clases regularmente con puntualidad y 
cumplir con sus deberes académicos. 

 

Respetarse a sí mismo y a los demás en su 
diversidad con la finalidad de co-construir un clima 
de convivencia escolar adecuado a sus 
aprendizajes. 

 
Respetar y cumplir el Reglamento de Interno de 
Convivencia. 

 
 

Informar a la Unidad Educativa en su conjunto 
cuando tenga problemas de asistencia, o sea 
padre o madre o esté en proceso de serlo 
(embarazo). 

 
Acudir y rendir sus evaluaciones cuando 
corresponda conforme a cronograma de 
asignatura o taller. 

 
 

De constituirse en una institución interna para 
asociarse con los demás en pro de actividades o 
iniciativas propias como parte de su formación 
ciudadana. 

 

Mantener organizada y oportunamente su 
documentación para diversos trámites. 

Ser atendido en sus necesidades educativas por todo el EE. 
 

Ser respetado por toda la comunidad educativa en su 
distintividad, en sus ritmos de aprendizaje y en sus NEE para 
co-construir una convivencia escolar sana. 

 
 

De infringir el reglamento, el estudiante tendrá el derecho al 
debido proceso y a apelación ante una sanción que juzgue 
injusta. 

 
Ser atendido y respetado cuando tenga dificultades 
atendibles que le impidan cumplir con sus deberes de 
estudiante por las razones que fuere; del mismo modo los 
padres o madres o en proceso de serlo (embarazo). 

 
Ser evaluado conforme a los criterios concordados con el 
docente y/o toda la unidad educativa. El estudiante tendrá 
derecho a conocer los indicadores o criterios por los que será 
evaluado, de igual modo a revisar sus evaluaciones cuando 
piense que ha habido yerros. 

 
Organizarse en un Centro General de Estudiantes para 
propiciar actividades, proyectos e iniciativas que propendan al 
beneficio del establecimiento y de ellos mismos. 

 

Solicitar certificados y otros documentos necesarios para sus 
trámites personales en otras instituciones. 

Docentes Cumplir profesionalmente con su trabajo 
administrativo y pedagógico en los tiempos 

Ser atendido por el EGE directivo en sus necesidades 
académicas y de recursos para ejercer su trabajo pedagógico 
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 debidos. 
 

Respetar los tiempos de aprendizaje de sus 
estudiantes, sus ritmos y dificultades e incluirlos 
sin discriminarlos ante su diversidad cultural, 
religiosa, social y sexual. 

 
Participar de las diversas instancias que existen en 
el establecimiento para mejorar los aprendizajes 
de los educandos así como para mejorar la 
convivencia escolar. 

 

Perfeccionarse y capacitarse en forma permanente 
en áreas atingentes a su profesión para poder 
entregar a sus educandos una mejor educación. 

 
Cumplir con el perfil del docente del C.E.I.A. 

en plenitud. 
 

Ser respetado por sus estudiantes y toda la comunidad 
educativa, sintiéndose miembro de una comunidad 
colaborativa que persigue lo mismo: aprendizajes cognitivos y 
socioafectivos. de sus educandos/as. 

 
Ejercer su opinión reflexiva en los Consejos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes de sus educandos ya 
fueren cognitivos como socioafectivos. Lo mismo en relación 
al trabajo colaborativo con sus pares en los Consejos 
Técnicos y en el ámbito del bienestar general. 

 

Ser atendidos en sus necesidades de perfeccionamiento y 
capacitación ya sea desde el establecimiento, sostenedor y/o 
MIneduc. 

 

En caso de infringir normas y valores s asociadas al perfil del 
profesor, tendrá derecho al debido proceso. 

Familias Ocuparse de sus pupilos en cuanto a sus 
aprendizajes cognitivos así como socioafectivos, 
informándose periódicamente en el 
establecimiento. 

Venir al establecimiento cuando son convocados 
por los directivos o docentes ya sea por razones 
académicas o conductuales. 

Ser informados de los aprendizajes de sus pupilos cuando el 
apoderado lo solicite. 

 
 

Ser atendidos e informados correcta y debidamente por los 
actores que le han convocado por razones académicas o 
conductuales, o ambas. 

Directivos Liderar la organización, planificación, ejecución, 
monitoreo y evaluación del Proyecto Educacional 
Institucional: Desarrollo del Plan de Mejora 
Curricular, Desarrollo del Plan de Convivencia 
Escolar y Manejo de los Recursos Humanos y 
Financieros. 

 

Respetar a todos los actores del espacio educativo 
en un plano de igualdad, sin discriminación de 
ninguna índole y utilizando el diálogo cordial para 
la resolución del conflicto. 

 

Dar a conocer a la comunidad educativa la Cuenta 
Pública Anual y/o Semestral donde se aborden los 
resultados desde el Área de gestión Curricular, 
desde el Área de Convivencia Escolar, Área de 
Liderazgo y Gestión institucional del director y de 
los Recursos materiales percibidos por el 
establecimiento. 

Solicitar a los diversos actores el cumplimiento de sus 
deberes tanto administrativos como pedagógicos, pudiendo 
monitorearlos y evaluarlos conforme a lo expresado en el PEI 
y en el PME.. 

 
 

Ser respetados en sus roles y funciones, acorde a cada área 
de funcionamiento. 
Ser tratado con un lenguaje apropiado, asertivo y cuidadoso 
de igual forma a como debe ser tratado por el directivo. 

 
Gestionar conforme a los criterios, profesionalismo y 
experticia de cada directivo en el área de su competencia y al 
mismo tiempo en coordinación con sus pares directivos y/o 
docentes tomar las decisiones apropiadas para el correcto 
desempeño de las diversas subunidades del espacio 
educativo y el logro de las metas institucionales conforme al 
PEI y PME. 

Asistentes de 
Educación 

Cumplir con las tareas asignadas a su cargo en 
los horarios asignados con puntualidad. 

 

Respetar a los diversos actores que configuran el 
espacio educativo, sin distinción y sin 
discriminarlos. 

 
Participar de todas las instancias que reúnan al 
total de la comunidad educativa en igualdad de 
condiciones y que coadyuven a la integración de 
todos los actores 

Ser atendidos por las instancias directivas ante los 
requerimientos y recursos que sean necesarios para ejecutar 
sus labores. 

 

Ser respetados por todos los actores del espacio educativo 
sin distinción ni discriminación. 

 
 

Participar de todas las instancias que reúnan al total de la 
comunidad educativa en igualdad de condiciones y que 
coadyuven a la integración de todos los actores. 

Sostenedor: CMQ Contratar, conforme a legislación vigente, a todo el 
personal que demande el correcto funcionamiento 
del establecimiento educacional. 

 

Otorgar al establecimiento, al personal y a los 
estudiantes las condiciones tanto académicas 
como materiales de funcionamiento para 
desarrollar el PEI y el PME, conforme a estándares 
de lo que el MINEDUC ha señalado. 

 
Cumplir a cabalidad con los contratos laborales de 
los funcionarios tanto docentes como asistentes de 
educación y con las cotizaciones de AFP , 
ISAPRES y otras con la finalidad de no perjudicar 
a sus trabajadores en las diversas prestaciones y 

Hacer cumplir los contratos vigentes del personal del 
establecimiento y poder rescindirlos cuando haya motivos y/o 
razones jurídicas que lo permitan. 

 

Exigir el buen uso y aplicación de los recursos humanos y 
materiales que se le otorgan al establecimiento para llevar a 
cabo su Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejora 
Educativo. 

 
 

Exigir el total cumplimiento de los compromisos asociados a 
los contratos de trabajo suscritos por los funcionarios del 
establecimiento y, de no ser así, proceder a rescindir el 
contrato. 
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 convenios adscritos por los funcionarios.  

 
 

 
XII.- DEL RECONOCIMIENTO O REFUERZOS POSITIVOS POR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

 
61.- Todos los actores del espacio educativo sujetos al devenir interno (estudiantes, docentes, asistentes de educación) recibirán reconocimiento 
o refuerzos positivos por cumplir destacadamente con las normas y/o por destacar, ya sea por su dedicación y prolijidad en su desempeño, así 
como por realizar acciones que trascienden sus funciones y que producen un beneficio real a la comunidad. Para estos efectos recibirán 
incentivos escritos (Cartas de Agradecimientos y/o de Felicitaciones; Diplomas ) y/o símbolos que manifiesten dicho reconocimiento. 

 
XIII.- DE LA ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: ROLES, FUNCIONES, ATRIBUCIONES 

 
62.- El establecimiento tendrá un/a Encargado/a de Convivencia Escolar que será el/la Orientador/a. Esta profesional tendrá un rol de mediadora 
entre Inspectoría General, Apoderado/a y Estudiante con la finalidad de intervenir cuando se presente un conflicto y/o la Convivencia Escolar se 
vea interferida negativamente. Al mismo tiempo su función se extenderá de la sola Orientación y Mediación Escolar pues también analizará casos 
y determinará las derivaciones profesionales pertinentes cuando sea el caso y participará de su seguimiento y monitoreo. Tamb ién tendrá 
atribuciones resolutivas en conjunto con el Comité de Buena Convivencia en situaciones que sea preciso tomar medidas disciplinarias y en la 
gestión de medidas de prevención en relación al uso y/o tráfico de de sustancias ilícitas. La Encargada de Convivencia del C.E.I.A. es la 
Orientadora Viviana del Valle Peigneguy. 

 

XIV.- DEL CONSEJO ESCOLAR: ROLES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 

63.- El Consejo,Escolar es una entidad interna configurada por representantes de los distintos estamentos del establecimiento y un 
representante del sostenedor dirigidos por el/la directora/a quien será quien los convoque, a lo menos 4 veces en el año. Este Consejo 
representativo de los diversos actores tendrá un rol consultivo, propositivo y resolutivo sobre ciertas materias (siempre y cuando el sostenedor se 
lo otorgue). Esta entidad deberá ser informada sobre: 

 

a) Los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
b) Las visitas inspectivas del Mineduc (Ley N°18.962, DFL N°2, de 1998) 
c) Cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados y de los resultados de los concursos 

para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos. 
d) El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 
e) Otras materias serán: 

 Planes de Mejoramiento en Educación Básica y Media 

 Plan de Trabajo del CCEE 
El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en relación a los siguientes temas: 

o El Proyecto Educativo Institucional. 
o La Programación Anual y las actividades extracurriculares. 
o Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se proponga. 
o El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la comunidad 

educativa, responsabilidad del Director. 

o La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la 
aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esta atribución. 

2. Las atribuciones de carácter resolutivo otorgadas por el sostenedor al Consejo son las siguientes: 

Pronunciarse sobre situaciones que subviertan gravemente la convivencia escolar. 

Pronunciarse sobre actores del espacio educativo que se sientan vulnerados/as, menoscabados/as y violentados/as en sus derechos, pese a 
haberse seguido el procedimiento interno que estipula el Manual de Convivencia. 

 
XV.- DEL COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA 

 

64.- Este Comité está conformado por el Área de Convivencia Escolar: Director/a, Inspector General, Orientadora, Representante del CCEE; 
representante del Cuerpo Docente y representante de los Asistentes de Educación. El rol de este Comité es velar porque el establecimiento 
mantenga una sana convivencia escolar durante el período lectivo. Su función primordial será promover acciones, proyectos y redes que le 
permitan al establecimiento mantener un clima institucional sano y respetuoso de la diversidad. Por ser pluriparticipativo tendrá carácter 
consultivo y resolutivo para actuar sinérgicamente en beneficio de la comunidad educativa y, por ende, para hacer del C.E.I.A. un espacio 
inclusivo y de respeto para todos/as sus integrantes. 

 
XIV. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

62.- Cada estudiante tendrá una hoja de antecedentes en la cual quedarán registradas las observaciones positivas y negativas de su vida 
estudiantil. Esta hoja será determinante para la evaluación de los rasgos de personalidad del alumno. 

 
63.- Los/as estudiantes menores de 18 años deberán tener un/a apoderado/a o tutor/a que se comprometerá como tal a participar en e l proceso 
educativo mediante asistencia a citaciones y su contacto con la Unidad Educativa. En estos casos será el/la apoderado/a quien justificará 
personalmente las inasistencias de su pupilo, además, deberá firmar la ficha de matrícula con lo cual se dará por enterado de las disposiciones 
que emanan de este reglamento de convivencia escolar. 

 
64.- La Dirección se reserva el derecho de informar al organismo que corresponda para dejar sin efecto los beneficios de la Tarjeta Nacional 
Estudiantil, ayuda escolar, asignación familiar u otros que el/la estudiante reciba en su calidad de tal, cuando se le cancele la matrícula por retiro, 
eliminación por inasistencias o retiro voluntario. 
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65.- Ante cualquier situación que contravenga las disposiciones del presente Reglamento u otras no previstas en él y que revistan gravedad, será 
el EGE Directivo el organismo que dirima en concordancia con los principios y lineamientos del Centro Educacional y su PEI. 

 
66.- No estará permitido el ingreso de personas ajenas al establecimiento, a excepción de aquél las que sí estén autorizadas por diversas 
consideraciones. 

 
67.- Los cambios de jornada, peticiones de traslado del establecimiento y cancelación de matrícula como medida disciplinaria se ap licarán 
conforme al debido proceso y según está tipificado en lo supraescrito. (pp. 10-13) 

 

68.- El quebrantamiento de la convivencia escolar al interior del aula seguirá su curso conforme al debido proceso. Esto es, el profesor de aula 
deberá tomar las primeras medidas. Si la falta es leve, podrá amonestar verbalmente al estudiante. Si esta conducta es reiterativa, registrará esta 
conducta de manera descriptiva en el leccionario. De igual modo, todas las faltas graves a extremadamente graves deben quedar registradas en 
el Leccionario. Cuando la falta sea grave, el profesor de aula deberá informar al Profesor Jefe e Inspectoría General quienes examinarán el caso 
y aplicarán el procedimiento que corresponda según Reglamento (pp. 10-13) 

 
69.- Las situaciones atingentes a notas, rendimiento, cambio de curso, establecimiento de evaluaciones diferidas por razones acreditadas 
(embarazo, enfermedad, etc.) y promoción de los/as estudiantes serán atendidas por la Unidad Técnica Pedagógica, la cual info rmará y 
coordinará estas acciones con docentes de asignatura y profesores/as jefes/as. 

 

70.- El establecimiento es responsable de resguardar la continuidad de estudio de sus estudiantes en situación de riesgo social, que constituyen 
la mayor población estudiantil del C.E.I.A. Junto con ello, cumplirá con el otorgamiento de los beneficios que el estado brinda a sus estudiantes: 
Tarjeta TNE y beca de alimentación. 

 
71.- El conflicto es parte consustancial de las relaciones humanas, por lo que la situación de conflicto será abordada conforme los lineamientos 
del Plan de Convivencia del establecimiento. Esto considera el Debido Proceso y las diversas maneras de abordar el conflicto: Negociación, 
Mediación y Arbitraje. 

 

XVI. DE LAS CONSIDERACIONES FINALES 
 

72.- El detalle de los roles y funciones de los miembros del establecimiento y los deberes y derechos de los estamentos organizativos del 
establecimiento, están detallados en el Proyecto Educativo Institucional vigente del Centro Educativo. 

 
73.- El presente reglamento, basado en la sana convivencia escolar, ha sido elaborado con la participación de toda la comunidad escolar, esto 
es, Dirección y Unidad Técnica Pedagógica, Inspectoría General, Cuerpo de docentes y Asistentes de la Educación y  Consejo Escolar del 
Establecimiento. 

 

74-.- El presente reglamento de convivencia será evaluado a través de una comisión conformada por los distintos actores del espacio educativo 
para su constante actualización ya sea en el Consejo Escolar o bien en Entrevistas Grupales que aúnen los criterios de docentes, directivos, 
asistentes de educación y estudiantes. 


