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NUESTRA IDENTIDAD 

 

La visión del Colegio ni niños y niñas “Mirasol” es buscar alcanzar un ambiente de familia. La principal característica es la 

amabilidad, el cariño y su acogida a todos por igual. Fundado en los valores cristianos y morales que necesita el niño y niña 

para su desarrollo en la sociedad.  

 

La misión por lo cual estamos empeñados en el Colegio Mirasol, es un espacio donde se fortalezca el desarrollo y la 

formación integral de los alumnos (a), privilegiando su aspecto social, cognitivo y espiritual, que desde sus inicios le 

permita enfrentar desde una perspectiva Humana Cristiana los requerimientos de la sociedad actual y futura.  

 

Profundizamos nuestro trabajo para:  

 

- Favorecer, potenciar y estimular el desarrollo integral de los niños y niñas, en su proceso de Enseñanza - 

aprendizaje en educación Parvularia y Educación básica. 

- Estimular el desarrollo integral de los niños y niñas en los diferentes ámbitos de experiencia y sectores de 

aprendizaje.  

- Desarrollar gradualmente los distintos ámbitos de experiencias para el aprendizaje desde una perspectiva 

creadora e innovadora.  

- Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, considerando los intereses, necesidades y características 

de cada alumno y alumna. 

- Despertar el potencial creativo del niño y la niña por medio de la integración de las diferentes manifestaciones 

artísticas (Música, plástica, literatura y expresión corporal).  

- Potenciar el desarrollo de la autoestima en cada niño y niña como pilar fundamental del aprendizaje.  

- Favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente, aprendizajes de calidad para los niños y niñas.  

- Dar continuidad y progresión al currículum de la educación parvularia con el de Educación básica, posibilitando 

una articulación entre ambos niveles.  

- Proponer a las familias y comunidades compartir en forma estresa la misión educativa que el colegio otorga, sin 

olvidar que la familia es el primer agente educativo para el niño (a). 

 

Los Principios y valores de nuestro colegio son: Respeto,  tolerancia, honestidad, responsabilidad, perseverancia, 

solidaridad y empatía. 

 

I. MARCO CONCEPTUAL  

 

Nuestra función es lograr que los valores que aspiramos como comunidad educativa, sean los que intervengan en las 

relaciones sociales que establecen nuestras alumnas y alumnos; así como también, todos regulamos nuestras acciones 

motivados por el cumplimientos de las pautas de comportamientos establecidas como normas sociales en nuestra 

comunidad escolar. De esta manera, se ha determinado un marco conceptual compartido, con una serie de normas y 

reglas que sirvan de guía para todos los estamentos de nuestra comunidad. Es imprescindible entonces, que todos lo 

conozcan y comprendan su significado y los alcances que posean. Los principales conceptos, principios y valores a los que 

adjuntamos y que deben asumir y compartir nuestra comunidad, en materia de convivencia escolar, son los siguientes:  

 

A. Convivencia escolar: La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de 

participación democrática. En el establecimiento educacional se aprende a convivir para favorecer la inclusión  y  

aportar al desarrollo de la comunidad. Se aprende a convivir según la experiencia de convivencia que se 

construye en la escuela y según cómo esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento 

cotidiano de cada uno de los actores de la comunidad educativa. 

B. Comunidad Educativa: La comunidad educativa está definida sobre la base de los derechos, roles y 

responsabilidades que competen a cada integrante. La relación asimétrica entre ellos implica la vulneración de 

los derechos y la responsabilidad respecto al  cumplimiento de los deberes.  

C. Reglamento de convivencia: El Reglamento de Convivencia explicita las normas para organizar la vida en común, 

lo difunde a la comunidad educativa y exige que se cumpla. (Compromiso con  la sana convivencia  escolar, 

Ministerio de educación). 

D. Debido proceso Pedagógico: Es un principio escolar, según el cual, todo integrante de la comunidad educativa 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar el resultado justo y equitativo dentro del 



 

proceso de investigación frente a situaciones que alteran la sana convivencia escolar, específicamente frente a 

hechos de maltrato y otras causas tipificadas como graves.  

E. Disciplina: Conjunto de normas referidas tanto al mantenimiento del orden colectivo como a la creación de 

hábitos de organización y respeto entre cada uno de los miembros que constituyen la comunidad.  

F. Acoso escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición. (Ley 20536, Sobre violencia escolar, Ministerio de Educación). 

G. Violencia sexual: Es un delito, independientemente de si se ocasiona o no daño físico a la víctima. La violencia 

sexual es “toda actividad sexual no voluntaria, forzada mediante la violencia física, o por cualquier forma de 

coerción, agresión o abuso. Su práctica implica una relación de sometimiento en la cual la víctima ha rechazado el 

acto sexual o en que no ha tenido la capacidad de sentir, esto último especialmente en el caso de niños/as.” 

H. Resolución pacífica de conflictos: Se puede describir como la intención y voluntad de las personas en resolver 

una disputa de manera sana y adecuada. La resolución de conflictos es una habilidad social que contribuye y 

enriquece la vinculación entre las personas.  

I. Deberes: Constituye obligaciones o proyectos de necesarios cumplimiento, para garantizar la existencia de los 

derechos y con ella la convivencia. 

J. Derechos: Corresponde a aquellos preceptos que arrancan de la naturaleza misma de la persona, inherentes a su 

dignidad.  

 

El presente reglamento interno tiene como bases jurídicas fundamentalmente el siguiente marco legal:  

 

❖ Ley General de Educación N°20.370.  

❖ Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar. 

❖ Ley N°21.128, Aula Segura.  

❖ Ley N°20.845 de Inclusión Escolar.  

❖ Decreto N° 215 sobre uniforme escolar. 

❖ Decreto N° 381 establece Otros Indicadores de Calidad. 

❖ Circular N° 482 Superintendencia de Educación. 

❖ Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos internos. 

❖ Política Nacional de Convivencia Escolar. 

❖ Decreto Nº °373/2017. 

❖ Decreto de evaluación  N°67, 2018. 

❖ Decreto N°170 

❖ Decreto N°83 

 

 

TÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES  

 

1. Derechos y deberes de la comunidad educativa 

Según el artículo n° 9 de la Ley general de Educación: La comunidad educativa es una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el 

logro de aprendizajes de todos los alumnos (as) que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. 

Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. 

 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, auxiliares, equipo docente directivo y sostenedor educacional. 

 

Se considera Alumno (a) del Colegio Mirasol Spa a toda persona que, cumpliendo los requisitos legales dispuestos por el 

Ministerio de Educación y los requisitos específicos del Colegio, se matricule en alguno de los cursos o niveles que el 

establecimiento tiene a disposición.  



 

Según el artículo 10º de la Ley General de Educación los alumnos y alumnas tienen derecho a: 

  

- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

- Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales. 

- A no ser discriminados arbitrariamente. 

- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad 

física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

- A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del establecimiento.  

- A ser informados de las pautas evaluativas. 

- A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de 

cada establecimiento. 

- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 

Los alumnos y alumnas deben cumplir con los siguientes deberes:  

 

- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa 

- Asistir a clases. 

- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

- Cuidar la infraestructura educacional. 

- Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

El colegio Mirasol Spa establece los siguientes deberes de los alumnos: 

 

- Comprometerse para entregar su mayor esfuerzo para lograr un buen nivel académico durante todo su año 

escolar.  

- Asistir regularmente a clases.  

- Portar diariamente su agenda escolar.   

- Respetar normas y reglas del establecimiento.  

- Respetar a sus pares, profesores y auxiliares, manteniendo una conducta adecuada.  

- Asistir con una adecuada presentación personal: sin perforaciones, sin aros largos, sin pulseras, sin collares u 

otros accesorios que no correspondan (piercing, más de un aro en la oreja), etc. 

- Realizar sus tareas, actividades y ejercicios en la sala de clases como en aquellas enviadas al hogar.  

- Respetar el uso del uniforme del colegio, y respetar los colores en prendas de abrigo. (Parkas, gorros, cuellos, 

bufanda y guantes).  

 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, CHILE):  

 

- A la identidad y a la familia. 

- A expresarse libremente y el acceso a la información. 

- A la protección contra el abuso y discriminación. 

- A la educación. 

- A una vida segura y sana. 

- A la atención especial en caso de estar impedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO II: REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 

DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

1. Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento 

 

Actualmente el establecimiento cuenta con los niveles Pre kínder, Kínder, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y  6º,  considerando un curso 

por nivel.  

 

2. De la asistencia 

 

Considerando que la asistencia es indispensable para el logro de los objetivos de nuestro Colegio y también para dar 

cumplimiento a la reglamentación ministerial que establece un 85% como mínimo de asistencia para ser promovido, solo 

serán aceptadas las inasistencias por los siguientes motivos justificados:  

- Por enfermedad o motivos particulares;  el apoderado deberá presentar la justificación por escrito o entregar 

certificado médico a U.T.P. Así todo, el plazo para entregar los certificados médicos será de una semana. 

- Ningún alumno podrá retirarse del Colegio durante la jornada escolar respectiva, a menos que el apoderado 

solicite personalmente o por escrito en la agenda de comunicación y al momento del retiro deberá firmar la 

bitácora diaria. 

 

3. Salidas y/o retiros durante la jornada escolar:  

 

- Los/las estudiantes que sean retirados por su apoderado, durante la jornada escolar, deberán esperar el cambio 

de asignatura o inicio de recreos y/o almuerzos, para evitar interrumpir las clases o actividades formativas, a 

menos que se trate de una emergencia de salud o de otra naturaleza. 

- Todo estudiante que salga del establecimiento durante la jornada escolar, debe ser retirado por el apoderado u 

otro adulto previo aviso por escrito vía agenda o mail a la Profesora jefe. Al salir la agenda debe estar firmada por 

el Profesor/a jefe y timbrada por la jefa de U.T.P.  

- El retiro de cada alumno/a queda registrado paralelamente en libro de salidas.  

- Si un apoderado/a necesita retirar a su hijo/a en forma imprevista, debe llamar previamente al colegio 

(Secretaria) para avisar la situación. El colegio, a través de la Coordinación o jefa de U.T.P tomará las medidas 

para realizar el retiro de el/la estudiante con los procedimiento correspondientes.  

- El retiro de los alumnos/as enfermos/as se realiza a través Coordinación o jefa de U.TP quien se comunicará 

directamente con el apoderado (a) para avisar que debe retirar a el/la estudiante.  

 

4. Consideraciones específicas del seguro escolar:  

 

- Se deja expresamente establecido que los cambios de actividades, las actividades extraescolares, como también 

las salidas pedagógicas, constituyen actividades asociadas a prácticas educacionales, por tanto, cada una de las 

actividades desarrolladas por el establecimiento y que participen estudiantes se encuentran cubiertas por este 

seguro escolar de accidentes.  

 

5. De las reuniones del establecimiento:  

 

- La asistencia del apoderado a las reuniones de padres y apoderados, es obligatoria.  

- En el caso de no poder concurrir  a la reunión citada, el apoderado deberá proceder de alguna de las 

siguientes formas: 

● Excusarse previamente en forma personal con el profesor (a) jefe, o en su defecto con algún 

estamento directivo del colegio.  

● El apoderado debe solicitar entrevista con el profesor.  

 

 

 

 

 

 



 

6. De la permanencia 

 

- La situación de los alumnos del Colegio Mirasol es regida por el Reglamento de evaluación, por las normas 

generales de comportamientos del alumno, por el contrato de prestación de servicios educacionales y por el 

presente reglamento interno de permanencia.   

- El contrato de prestación de servicios educacionales es un contrato privado, que es firmado por el representante 

del establecimiento Mirasol o la coordinadora de la sede Beaucheff. Este instrumento establece las 

características del servicio que presta el establecimiento y  los compromisos que adquiere a su vez el apoderado. 

Este contrato es anual.  

- El reglamento interno de permanencia, estipula las condiciones que debe cumplir un niño o joven para poder 

continuar siendo alumno regular de este establecimiento, independiente de su situación o de los aspectos 

acordados en el contrato de prestación de servicios educacionales. 

 

 

TÍTULO III: Regulaciones referidas a los procesos de admisión  

 

El proceso de admisión del Colegio Mirasol Spa establece que:  

 

- Para la postulación de nuestro establecimiento se deberá realizar una jornada de admisión para los niveles de Pre 

kínder y Kínder. Para los niveles de 1º a 6º básico se tomará una prueba de admisión que medirá los aprendizajes 

del alumno(a) postulante y una prueba psicopedagógica.    

- La convocatoria se hará por medio de información entregada personalmente al padre /madre y/o apoderado del 

alumno(a) postulante.   

-  

El proceso de matrícula del Colegio Mirasol Spa establece que: 

 

- Se adquiere la condición de alumno del Colegio Mirasol Spa, una vez matriculado y suscrito el contrato de 

prestación de servicio educacionales por parte del padre, madre o apoderado, afectando sólo desde entonces 

todos los derechos y deberes inherentes a tal condición. 

 

1. Regulaciones sobre uso de uniforme escolar:  

 

Del uniforme escolar y la presentación personal: 

  

- Damas y varones: Buzo y polera azul del colegio, zapatillas, polar oficial y parka azul marino en caso de lluvia y/o 

frío.  

- Para Educación física: polera amarilla. 

- Una adecuada presentación implica un uniforme limpio, como también peinado y corte adecuado. En el caso de 

los varones si es largo debe ser obligatoriamente tomado.  

- No deberán portar accesorios o adornos excesivos que llamen ostentosamente la atención (aros, pañoletas, 

pulseras, cortes de pelo excéntricos y pelos teñidos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO IV: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN PREBÁSICA 

 

El Director del establecimiento y su equipo directivo han aprobado esta propuesta del Consejo de Profesores que 

establecerá un reglamento de evaluación sobre la base de las disposiciones legales del DECRETO N°373/2017. 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

La evaluación cumple una función fundamental, para formular un juicio valorativo, que permita tomar decisiones 

adecuadas que retroalimentan y mejoran el proceso educativo. 

El proceso evaluativo consta de tres etapas durante el año escolar: al inicio, durante y al finalizar el año escolar. 

 

2. DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS (as) 

2.1 DIAGNÓSTICO: Será realizado en la primera etapa del proceso académico, tomando las conductas de entrada que 

deben tener los diferentes alumnos(as) en relación al nivel que cursan, Pre kínder y Kínder, considerando una escala 

apreciativa de: 

 

L: Logrado = Se observa la conducta 

NL: No Logrado= No se observa la conducta. 

Esta evaluación se refiere a las diferentes conductas basadas en los ámbitos de formación personal y social, comunicación y 

relación con el medio natural y cultural. 

 

PRIMER SEMESTRE: Será realizada en la segunda etapa de evaluación del proceso académico, los niños(as) serán evaluados 

a través de diferentes conductas basadas en los ámbitos de aprendizajes ya mencionados, correspondientes al primer 

semestre del proceso educativo. Ésta estará compuesta por una escala apreciativa con los siguientes indicadores: 

MA: Muy avanzado = Se observa totalmente logrado el aprendizaje e integrado al quehacer diario del alumno (a). 

A: Avanzado = Se observa totalmente logrado el aprendizaje 

PA: Poco avanzado = Se observa dificultad para el logro del aprendizaje 

NA: No avanza = No se observa el logro del aprendizaje. 

 

SEGUNDO SEMESTRE: Será realizada en la tercera etapa y final del año escolar. Esta evaluación tendrá las conductas de 

finalización por cada ámbito de aprendizaje correspondiente a cada nivel preescolar, utilizando la misma escala evaluativa 

del primer semestre. 

El logro de los objetivos fundamentales transversales se registra dentro de los diferentes ámbitos de experiencia que se 

imparten. 

 

3. DE LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 

Serán promovidos los alumnos de Pre Kínder a Kínder y de kínder a Primer Año Básico que cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Que hayan asistido a por lo menos el 85% de las clases. 

- Que hayan logrado los diferentes aprendizajes de los ámbitos de experiencia preescolar mínimos obligatorio. No 

obstante el Director del establecimiento en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica y la educadora 

establecerán criterios de aprobación y podrán autorizar la PROMOCIÓN DE AQUELLOS ALUMNOS (AS) CON 

PORCENTAJES MENORES DE ASISTENCIA, fundado en razones de salud u otros y debidamente justificados. De 

este mismo modo el Director del establecimiento podrá autorizar LA REPITENCIA de algún alumno de estos 

cursos en acuerdo con la UTP y aquellos profesionales que recomienden tal situación.  

- Las razones por las cuales se autorizará la promoción sin cumplir requisitos de asistencia mínima:  

a. Enfermedad del alumno. Para esta razón se exigirá certificado del médico tratante. 

b. Ingreso con posterioridad al inicio del año escolar, por cambio de domicilio u otras razones acreditadas por la 

familia del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO V: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El Director del establecimiento y su equipo directivo han aprobado esta propuesta del Consejo de Profesores que 

establecerá un reglamento de evaluación sobre la base de las disposiciones legales del DECRETO DE EVALUACIÓN N°67, 

2018: APRUEBA NORMAS MÍNIMAS NACIONALES SOBRE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN Y DEROGA LOS 

DECRETOS EXENTOS N° 511 DE 1997, N° 112 DE 1999 Y N° 83 DE 2001, TODOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento, basado en el Decreto N°67, establece las normas mínimas de evaluación, calificación y promoción 

para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, 

en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 

reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en 

adelante la ley. 

 

ARTÍCULO 1.- El período escolar adoptado por nuestro establecimiento es semestral, no obstante, si se necesitase por 

alguna disposición legal o por problemas de índole nacional se podrá realizar un trabajo trimestral por un año a lo menos. 

 

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento se clarifican los siguientes conceptos con sus respectivas definiciones: 

 

- Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción reguladas por este decreto. 

- Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los 

alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones 

que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

- Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 

transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

- Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 

especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un 

año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

- Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresado del nivel de educación media. 

 

ARTÍCULO 3.- Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo a este reglamento de evaluación, basado en el Decreto N°67 y La 

Superintendencia de Educación deberá fiscalizar que este reglamento se ajuste al nuevo Decreto. 

 

1.1 DE LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS (AS) 

 

Este Reglamento establece ciertas estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos (as) del colegio Mirasol, 

tomando en cuenta que nuestros alumnos (as) permanecen la mayor parte del día (jornada escolar completa) se 

reglamenta que toda evaluación sumativa debe ser calendarizada y avisada con anterioridad en todos los niveles que 

nuestro Colegio atiende. El objetivo es que nuestros alumnos desarrollen el hábito de estudiar para aprender.  

ARTÍCULO 4.- El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente. 

Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los 

alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la 

educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por 

los alumnos. Los instrumentos de evaluación, ya sea sumativa o formativa, que se sugieren para ser utilizados con nuestros 

estudiantes son: 

 

- Pruebas escritas de desarrollo, con preguntas abiertas o cerradas. 



 

- Pruebas escritas de manera objetiva con términos pareados, ítem de verdadero y falso, selección múltiple, entre 

otros. 

- Trabajos de ABP, colaborativos, en equipo, en grupos. 

- Guías prácticas y de ejercicios, de resolución de problemas, de comprensión de lectura, de léxico contextual, de 

experimentación, etc. 

- Carpetas de investigación, basados en análisis e inferencias. 

- Exposiciones orales, de manera individual o grupal. 

- Trabajos prácticos y manuales que certifiquen la articulación entre dos o más asignaturas y/o la 

interdisciplinariedad de los contenidos a tratar. 

 

La forma de evaluar será a través de Rúbricas, pautas de cotejo, escalas de apreciación o escalas numéricas, cuyo nivel de 

exigencia será de un 60% para optar a la nota 4.0. 

 

ARTÍCULO 5.- Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. No obstante lo anterior, 

nuestro Colegio implementa las adecuaciones curriculares pertinentes en aquellos casos de alumnos que así lo requieran, 

según lo dispuesto en los decretos exentos N°83/2015 y 170/2009, ambos del Ministerio de Educación.   

 

1.2  DE LAS CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS(AS) 

 

ARTÍCULO 6.- Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio 

final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. En las asignaturas de Religión y de Orientación se utilizarán 

conceptos para calificar el trabajo desarrollado en dichas asignaturas y no de manera numérica, utilizando la nomenclatura 

de MB, B, S, I. 

 

ARTÍCULO 7.- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica de 2.0 a   

7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. Los promedios semestrales por asignatura se 

aproximarán a la centésima siguiente. Los promedios generales de cada asignatura no serán aproximados, como tampoco 

el promedio general anual de estudios.  

 

ARTÍCULO 8.- La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del período 

escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación 

que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación. Esta definición y los ajustes que se estimen 

necesarios se sustenta en lo acordado por la UTP con el docente que imparte cada asignatura, estableciendo que la 

cantidad mínima de calificaciones sumativas durante el semestre será la cantidad de horas que se imparten semanalmente, 

debiéndose informar con anticipación a los alumnos de dicha resolución. 

 

1.3 DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 9.- En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

 

- Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

- Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo 

la asignatura o el módulo no aprobado. 

- Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final anual 

sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 

- Respecto a la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 85% 

de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia 

regular la participación de los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean 

nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, nuestro Colegio a través del Director y su equipo 

directivo, deberá analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 



 

mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje 

en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 

diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, 

además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros 

profesionales de la educación, y que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe individual del 

alumno deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos: 

- El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

- La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las 

consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

- Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden a 

identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 

ARTÍCULO 11.- El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias 

para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, no hayan sido 

promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 

ARTÍCULO 12.- La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de 

cada año escolar.  

 

1.4 NORMAS FINALES 

 

Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las situaciones especiales 

mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de 

discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

 

Protocolo de cierre anticipado del año escolar:  

El presente protocolo ha sido diseñado en razón del reglamento de evaluación  y promoción escolar. En este se establecen 

los requisitos y procedimientos para el “cierre anticipado del año escolar”.  

El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la solicitud del apoderado de un estudiante del 

colegio y se regirá por los siguientes procedimientos:  

 

- En el caso que el apoderado de un estudiante solicite cierre anticipado deberá presentar la solicitud por escrito 

formalmente en la Unidad técnica pedagógica, dirigida a la Dirección del establecimiento.  

- La petición formal debe hacerse llegar con copia al profesor jefe del estudiante, de manera que estén todos los 

actores informados de la petición de “cierre del año escolar”.  

- Si por razones de enfermedades severas y prolongadas u otras razones clínicas, el estudiante no pueda continuar 

asistiendo al colegio y proseguir con sus estudios, estas razones deberán exponerse adjuntando la 

documentación pertinente y protocolo de exámenes y tratamientos, de acuerdo a la especialidad y enfermedad 

del alumno. 

- Una vez recepcionada la solicitud de cierre anticipado del año escolar, el caso será revisado en conjunto por 

dirección, unidad técnica y profesor jefe, quienes cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones 

corresponda a la fecha en que se solicita el cierre del año escolar. No se considerará certificados emitidos por 

profesionales que no sean médicos.  

- Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, los estudiantes deberán a lo menos haber rendido un semestre 

del año respectivo, con el promedio semestral en todas las asignaturas y sin evaluaciones pendientes, toda vez 

que regirá el reglamento de evolución  y promoción escolar.  

- La respuesta de esta medida de cierre anticipado del año escolar en primera instancia podrá ser acogida y resulta 

favorablemente o negativamente la cual será informada a los padres y/o apoderados a través de una resolución 

interna emitida por la dirección del colegio.  

- Los apoderados podrán apelar de la resolución interna a la dirección en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles.  

- El cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas, tales como evaluaciones y asistencia. El 

estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento hasta el término del año lectivo, la promoción se 

realizará de acuerdo a la normativa vigente y el respectivo reglamento de evaluación en vigencia.  



 

- Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de acuerdo al contrato de 

prestación de servicios acordados y firmados por ambas partes.  

  

TÍTULO VI: Políticas de Convivencia Escolar y la Gestión para la buena convivencia 

 

Las relaciones de convivencia entre niños, niñas y preadolescentes son un proceso natural y dinámico, el cual ha ido 

variando en el transcurso de los años, generando nuevas maneras de participación en la vida social, lo que ha influido, 

entre otras cosas, en la modificación de la manera de relacionarse tanto con sus pares como con la sociedad en general.  

 

El objetivo del manual de convivencia escolar, para lograr lo anterior, se establecieron como criterios específicos los 

siguientes puntos:  

 

- Definir los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la convivencia al interior de su comunidad.  

- Promover en todos los integrantes de la comunidad educativa los valores y principios inherentes a nuestra 

condición de colegio. Nuestros cimientos se sustentan en la empatía afectiva, rigurosidad académica, formación 

de hábitos y desarrollo de la autoestima, las cuales se trabajan y desarrollan  a diario.  

- Instalar las condiciones que contribuyan a una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

- Impulsar acciones de prevención, orientadas hacia el desarrollo de los aspectos socios afectivos y habilidades 

para la vida.  

- Hacer partícipe a todos los estamentos del colegio en la formulación en la labor educativa de los alumnos (as).  

 

Política de convivencia escolar: Adscribiendo a los principios emanados de la Constitución Política de la República, del 

Ministerio de Educación, y a la Ley sobre Violencia Escolar, y en concordancia con los valores que rigen y sustentan nuestro 

proyecto educativo, entenderemos como Convivencia Escolar la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone la interacción positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.  

Se sustenta en tres pilares fundamentales:  

- Ser formativa: Se enseña y se aprende a vivir con otros.  

- Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa.  

- Todos los actores de la comunidad son sujetos de derecho y de responsabilidades.  

 

TITULO VII: Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos.  

 

La comunidad educativa “Colegio Mirasol Spa”,  está integrada por alumnos, padres, madres y apoderados, profesionales 

de educación, auxiliares asistentes de la educación, equipo docente, directivo y sostenedor educativo.  

 

En este sentido, muchos de los problemas y conflictos que se producen en los establecimientos vulneran algunas de las 

normas de convivencia y por eso, se hace necesario que todos los estamentos de la comunidad educativa sepan cuáles son 

los pasos a seguir y los mecanismos mediante los cuales se pueda resolver el problema y así evitar arbitrariedades en la 

aplicación de sanciones.  

 

Toda medida propuesta ante la falta a la normativa de convivencia escolar seguirá los valores y principios contenidos en el 

proyecto educativo del establecimiento.  

La idea principal que persigue el colegio al adoptar medidas ante la situación de faltas a la normativa de convivencia 

escolar dicen relación a subsanar las relaciones interpersonales que se ven afectadas y mejorar con esto el clima escolar. 

 

Es intención del colegio de desarrollar una normativa general que sea aplicable en forma objetiva para la totalidad de los 

estudiantes, no obstante, consideramos que la tipificación de las faltas reglamentarias debe ser adecuada a las distintas 

etapas del desarrollo en que los niños y adolescentes se encuentran.  

 

Toda sanción o medida  debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en 

su conjunto. En ese sentido se pone en acción el principio “Justo y racional procedimiento”, junto con el criterio de 

“Gradualidad”, que conlleva a definir la gravedad del comportamiento, respetando la dignidad de los involucrados, y 

procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.  Por lo tanto, ambos criterios 



 

tienen que estar presentes al momento de determinar la norma, la falta a la norma, los procedimientos, responsables y 

medidas preventivas.  No obstante lo anterior, es factible proponer los siguientes criterios al momento de resolver 

medidas:  

a) La edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

- El carácter vejatorio o humillante del maltrato.   

- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

- La conducta anterior del responsable.        

 

Se podrán aplicar a quien incurra en faltas a la normativa de convivencia escolar a una o más de las siguientes medidas 

disciplinarias:  

● Medidas Formativas y reparatorias: Son aquellas acciones adoptadas por el colegio de carácter pedagógico que 

permitan a los alumnos(as) tomar conciencia del incumplimiento de sus deberes, aprender a responsabilizarse de 

ellos y a desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño y de crecimiento personal a través de la 

reflexión y la toma de conciencia.  

La implementación de estas medidas se hará considerando principalmente tres líneas de acción, las cuales son:  

- Intervenciones formativas: Es aquella intervención que realiza el profesor jefe, o educadora a cargo del 

menor, que busca promover la reflexión por parte de él (la) o los (las) responsables de la transgresión a 

la normativa de convivencia escolar.  

- Resolución pacífica de conflictos: Se refiere a todos aquellos caminos de enfrentamientos de las 

controversias a través de la mediación escolar, con el fin de resolver la situación en el que las partes 

están en conflictos con el objetivo de llegar a una solución. 

Derivaciones: Está dado por aquellos casos en los cuales el equipo de convivencia escolar determine la 

derivación a tratamientos especializados por determinadas situaciones que generen conflictos de 

convivencia que requieren intervenciones especializadas fuera del ámbito escolar (Clínico, médico, 

psicosocial, entre otros)  

 

● Medidas Disciplinarias I y Medidas Disciplinarias II: No siempre es posible abordar los conflictos de convivencia 

escolar que se dan al interior del establecimiento desde una perspectiva formativa y preventiva. Por lo que se 

hace necesario aplicar sanciones o medidas disciplinarias acordes a la falta y de manera oportuna, respetando el 

debido proceso y las garantías de justicia e igualdad.  

Nuestro colegio se adscribe a los criterios propuesto por el MINEDUC en las orientaciones para la elaboración de 

reglamentos disciplinarios, con el fin de evitar arbitrariedades en la aplicación de sanciones.  

 

- Medida disciplinaria I: Acciones que conllevan una sanción hacia la persona que cometió la falta, tales 

como:  
● Citación a entrevista con el apoderado (a) con firma de carta de compromiso.  

● Derivación a la psicóloga. 

● Suspensión temporal de clases. 

● La gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia 

competente que corresponda y siempre será registrada en el libro de observación con 

citación y notificación al apoderado del alumno, como también en su ficha personal. (Faltas 

graves o muy graves). 

● Carta de amonestación.  

● Condicionalidad de matrícula.  

 

- Medida disciplinaria II: Todas aquellas acciones que conllevan una sanción hacia la persona que 

cometió la falta, tales como:  

● Suspensión temporal de clases. 

● Condicionalidad de matrícula.  

● No renovación de matrícula: Consiste en la no renovación del convenio de prestación de 

servicios educacionales, medida apelable para el año siguiente, quedando registro en el libro 

de observación con citación y notificación al apoderado del alumno (a). 



 

No se renueva matrícula cuando:  

- No se ha modificado la conducta recurrente o motivo de su condicionalidad.  

- Presenta faltas graves y muy graves a la ética y moral que puedan incidir en las 

relaciones con miembros de la comunidad escolar.  

- Agresión física, verbal y psíquica cometida contra Director, profesores y asistentes 

de la educación de servicios administrativos y auxiliares.  

- Conducta inapropiada de padre/madre o ambos. 

  

Cancelación de matrícula: Consiste en la medida extrema, de último recurso, de separación total del alumno (a) del 

establecimiento educacional quedando inhabilitado (a) a volver de manera definitiva. Se aplica cuando, a pesar de haber 

realizado todas las estrategias posibles, de acuerdo a los recursos profesionales y materiales disponibles en el 

establecimiento, existe la reiteración de la falta gravísima o bien, presenta una falta de arrepentimiento o legitimación de 

la transgresión a la norma, respaldando la medida tomada desde el punto de vista de la convivencia escolar.  

 

Instancias de apelación:  

- Los padres y/o apoderados de los alumnos (as) que han sido notificados de la cancelación de su matrícula 

tendrán derecho de apelar a dicha decisión, a través de una solicitud escrita entregada en la secretaría de 

dirección. 

- El apoderado dispondrá de 5 días hábiles una vez que ha sido notificado de la sanción.   

- Una vez recepcionada la apelación, el Consejo de gestión, dispondrá de 3 días para entregar su decisión.  

- La decisión ya apelada se informa de manera personal y por escrito al apoderado, no existiendo recurso 

pendiente de índole administrativo a posterior.  

 

Comportamientos esperados en diferentes espacios educativos:  

- Todo miembro de la comunidad educativa, en su actuar, debe caracterizarse por mantener siempre y en todo 

lugar una actitud de respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad, perseverancia y solidaridad.  

- El lenguaje y actitud debe ser acorde con las circunstancias, evitando groserías (hablada, gesticulada o escrita), 

los sobrenombres y las descalificaciones.  

- Se debe mantener una conducta de orden y respeto al interior del colegio, especialmente en instancias 

pedagógicas, como la realización de clases y ceremonias.  

- Todo alumno debe estar en su sala durante la hora de clases, no se permitirá estar fuera de ella sin la 

correspondiente autorización del profesor de asignatura.  

- Durante los recreos, los alumnos (as) deberán salir al patio de manera que las salas de clases puedan ventilarse.  

- Las agresiones físicas, psicológicas o relacionales (acoso escolar) deben evitarse a fin de asumir un compromiso 

con la No violencia y el respeto de los derechos de las personas. 

- Con el fin de resguardar su integridad y la de sus compañeros, los alumnos (as) se abstendrán de correr por 

pasillos o escaleras y/o juegos riesgosos.  

 

Normas de conducta fuera del establecimiento:  

- Entendiendo que no se pueden regular las conductas sociales fuera del colegio, si se deja en claro que en el 

evento de llevar uniforme o participar en una actividad en la cual representa al establecimiento, se deberán 

cumplir las mismas normativas que se aplicarán en el interior de él.  

- Tanto las salidas y actividades escolares fuera del horario habitual de clases se consideran una extensión de la 

actividad escolar, por lo cual se aplican las mismas normativas que se utilizan internamente en el colegio. 

- Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos del Colegio Mirasol Spa, que se restringen fuera 

de él y que tengan relación con un aspecto formativo, podrán ser abordadas desde la perspectiva de convivencia, 

usando los procedimientos del establecimiento.  

 

Las faltas leves:  

Son aquellas que no atentan seriamente el proceso enseñanza aprendizaje pero que requieren de corrección para evitar 

que se conviertan en faltas de mayor importancia.  

Se considerarán faltas leves, cuando el incumplimiento a la norma sea ocasional, sin provocar daño físico, psicológico y/o 

material. 

 



 

Norma Falta a la norma Procedimientos  Responsables Acciones preventivas 

Contribuir con un 
adecuado clima escolar 
para el logro de los 
aprendizajes de todos 
los y las estudiantes. 

Interrumpir constantemente 
en el desarrollo de la clase.  
 
Arrojar objetos durante la 
clase que causen daño físico. 
 
No portar su agenda del 
colegio.  
 
Cuidar sus materiales y útiles 
escolares. 

Conversación  verbal.  
 
Registrar la situación en 
la agenda escolar.  
 
Generar un compromiso 
genuino con el alumno 
(a) de aprendizaje y 
crecimiento personal. 
Registro en libro de 
clases si lo vuelve a 
repetir por  segunda 
vez. 
 
Citación al apoderado 
para trabajar en 
conjunto con el alumno 
y la comunidad escolar. 
 
Derivaciones a 
especialistas por parte 
del Equipo de 
convivencia escolar. 
 
Activar apoyo para el 
estudiante, 
otorgando estrategias 
para la resolución de 
conflictos. 
 
Si la conducta se 
mantiene, se deriva al 
estudiante a la 
psicóloga.  

Profesor de 
asignatura.  
 
Encargado de 
Convivencia escolar.  
 
Psicóloga.  

Concientizar a diario respecto a la 
importancia de no cumplir la norma. 
 
Reforzar los turnos de habla. 
 
Refuerzo diario respecto al valor del 
respeto y sus implicancias. 
 
Clarificar al comienzo de las clases 
normas de comportamiento. 
 
Reconocimiento verbal y escrito de 
actitudes positivas durante la clase. 

Asistir a todas las clases 
correspondientes según 
horario. 

Faltar a clases sin la 
justificación correspondiente. 
 
No asistir a una clase u otra 
actividad curricular, estando 
en el colegio. 

Informar a U.T.P la  
ausencia del estudiante 
a clases. 
 
Los docentes de turnos 
deben constantemente 
vigilar y controlar las 
salidas de los 
estudiantes durante el 
horario de clases. 
  
Registro en libro de 
clases.  
 
Citación con apoderado. 
 
Si el comportamiento 
persiste, derivar el caso 
a Convivencia escolar.  

U.T.P 
 
Docentes 
 
Encargado de 
convivencia escolar 
 

Verificar el ingreso de todos los 
estudiantes a sus respectivas salas. 
 
Monitorear los espacios de la escuela e 
identificar si existen alumnos que se 
niegan a ingresar a clases. 
 
Concientizar respecto a la importancia 
de cumplir la norma, promoviendo la 
importancia de estar en clases para la 
adquisición de conocimientos y un buen 
rendimiento. 
 
Otorgar responsabilidades y funciones 
para el inicio de clases a los y las 
estudiantes que mantienen dicho 
comportamiento. 



 

Mantener una conducta 
de acuerdo a los valores 
Plasmados en el PEI. 

Mal comportamiento en 
salidas pedagógicas, 
deportivas, culturales, sala de 
clases,  entre otros. 

Amonestación verbal al 
estudiante. 
 
Registro el libro de 
clases. 
 
Registro en la agenda 
escolar.  
 
Al reiterarse la 
conducta, se suspende 
de la siguiente salida y 
se informa al apoderado 
de la medida adoptada. 

Profesor responsable Orientar a los estudiantes y dar a 
conocer previo a la salida el 
comportamiento esperado durante la 
misma. 
 
Reconocer el comportamiento positivo 
de los estudiantes durante la salida. 

Cuidar higiene y/o 
presentación personal. 

Descuido de la presentación 
personal y hábitos de higiene. 
 
Responsabilidad para 
mantener un ambiente y 
entorno responsable.  

Los docentes  deberán 
realizar una 
conversación con los 
estudiantes refiriéndose 
a la importancia de 
hábitos de limpieza. 
 
Entregar estrategias y 
consejos de cuidado de 
la higiene y 
presentación personal. 
 
Realizar seguimiento y 
observación. Informar 
de la situación al 
apoderado(a) 
En el caso de que 
persista la situación, los  
profesores deben 
derivar el caso al área 
Psicosocial. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
 
Psicóloga  

Verbalizar a los estudiantes la 
importancia a diario del cumplimiento a 
la norma. 
 
Recordar la ida al baño y el hábito de 
lavar sus manos. 
 
Abordar la temática, “Hábitos de 
higiene y cuidado personal” en la 
asignatura de 
Orientación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faltas graves: 

  

Son aquellas conductas que además de alterar el desarrollo normal del proceso educativo, pueden afectar la salud física o 

psíquica de los estudiantes, alterar la sana convivencia o dañar la infraestructura de la Escuela.  

Se considerarán faltas graves, cuando el incumplimiento a la norma afecte el adecuado clima escolar para el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Norma Falta a la norma Procedimientos  Responsables Acciones preventivas 

Cuidar de los materiales 
e infraestructura 
escolar. 

Causar destrozos o 
deterioro de los bienes 
del colegio.  
 
No respetar el espacio 
personal y/o materiales 
personales del docente  
 

Registro en el libro de 
clases y ficha de vida del 
alumno (a). 
 
Registrar en la agenda 
escolar.  
 
El estudiante debe 
presentarse con el 
apoderado(a) para 
asumir la reposición y/o 
reparación. 
El estudiante se 
mantendrá en dirección 
o con encargado de 
convivencia escolar para 
realizar trabajo 
pedagógico hasta la 
llegada de su  
apoderado(a), quien 
será informado(a) por 
coordinador o 
secretaria. 
 
En el caso de 
reincidencia, además de 
la reposición y/o 
reparación, quedará 
suspendido(a) por 3 días 
o hasta que se cumpla la 
reparación del daño. 
 
Dirección, y Equipo de 
Convivencia Escolar 
evalúan aplicación de 
Protocolo de Expulsión 
y/o Cancelación de 
Matrícula. (Ley 
n°21.128, Aula 
Segura).  

Dirección 
 
Encargado de 
Convivencia. 
 
Profesores 

Concientizar y reforzar a 
diario el cuidado del 
material, destacando la 
importancia de este para 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Taller de Sustentabilidad. 
 
Rutinas diarias de aseo y 
mantención de los 
espacios. 
(Orientación) 



 

Mantener una conducta 
de acuerdo a los valores 
plasmados en el PEI. 

Abandonar sin permiso 
la sala de clases o 
recinto educacional.  
 
Desacato al reglamento 
del colegio. 
 
Copiar, prestar ayuda e 
incitar a la copia  
durante el desarrollo de 
las evaluaciones.  
Mal comportamiento 
en salidas pedagógicas, 
deportivas, culturales, 
entre otros. 

Amonestación verbal al 
estudiante. 
 
Registro en el libro de 
clases.  
 
Registrar en la agenda 
escolar.  
 
Oportunidad al 
estudiante con 
modificación de la 
medida de Evaluación. 
 
Al reiterarse la 
conducta, se suspende 
de la siguiente salida y 
se informa al apoderado 
de la medida adoptada. 
 

Profesor 
responsable 

 

Orientar a los estudiantes 
y dar a conocer previo a la 
salida el comportamiento 
esperado durante la 
misma. 
 
Reconocer el 
Comportamiento positivo 
de los estudiantes durante 
la salida. 

Mantener una actitud 
de respeto hacia todos 
los miembros de la 
comunidad educativa. 

Tener una actitud 
grosera, tanto de 
palabra como de hecho 
con los diferentes 
miembros de la 
comunidad escolar.  
Ejemplos: 
Burlas 
Gestos indicando partes 
íntimas de sí mismo o 
de otra persona 
Gestos despectivos, etc. 

Amonestación verbal al 
estudiante. 
 
Entrevista, compromiso 
y seguimiento con el 
estudiante. 
 
Registro en libro de 
clases.  
 
A la segunda vez, 
citación al apoderado. 
 
En caso de reiterarse la 
falta, aplicar protocolo 
de derivación a la 
psicóloga  y Encargado 
de Convivencia. 

Encargado de 
Convivencia 
 
Psicóloga  

Concientizar a diario 
respecto a la importancia 
de no cumplir la norma. 
 
Respetar los turnos de 
habla. 
 
Refuerzo diario respecto al 
valor del respeto y sus 
implicancias. 
 
Abordaje de temáticas 
relacionadas a la 
promoción y ejecución de 
los valores institucionales, 
durante la asignatura 
de Orientación con el 
apoyo del Equipo de 
Convivencia y psicología.  
 
Reconocimiento verbal y 
escrito de actitudes 
respetuosas. 

Asistir a la jornada 

escolar con los 

materiales debidamente 

necesarios para el 

desarrollo de su 

aprendizaje. 

Portar y/o difundir 

material audiovisual 

que atente contra la 

moral.  

Retiro de aparato que 
contenga el material 
audiovisual.  
 
Citación al apoderado 
para consensuar 
acuerdos, compromisos 
y entrega del material 
requisado.  
 
El estudiante elabora 
material pedagógico en 
relación al contenido 
del material audiovisual 
y lo expone al grupo 
curso.  
 
De reiterarse la falta, 
derivar al Encargado de 
convivencia escolar o 
psicóloga.  

Encargado de 
convivencia escolar 
 
Psicóloga  

Socializar el manual de 
convivencia escolar y sus 
respectivos protocolos.  
 
Concientizar a diario la 
importancia de faltar a la 
norma.  
 
Abordar temática “Uso 
responsable de 
dispositivos  tecnológicos 
y redes sociales” en la 
asignatura de Orientación 
con apoyo del encargado 
de convivencia escolar.  

 

 

 



 

Faltas muy graves:  

Son aquellas que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de algún miembro de la comunidad escolar, 

constituyéndose en maltrato escolar. 

 

Norma Falta a la norma Procedimientos  Responsables Acciones preventivas 

Respetar la 
integridad 
física y psicológica 
de las personas 
(Ley 20.536) 

Agredir física, 
psicológica y/o 
verbalmente a cualquier 
miembro del colegio. 
 
Agresión verbal (acosar, 
hostigar), psicológica, 
intimidar y/o cyber-
bullying, en cualquiera 
de sus manifestaciones  
a cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa, de acuerdo a 
lo que establece La Ley 
de Violencia Escolar. 

Registro en libro de 
clases u hoja de vida del 
alumno.  
 
Al incorporarse deberá 
presentar su trabajo al 
resto de sus 
compañeros(as) 
 
Activación de 
Seguro Escolar en caso 
de agresiones graves. 
 
Citar e informar al 
apoderado de lo 
sucedido 
personalmente. 
 
Suspensión de clases 
por 5 días hábiles, con 
trabajo pedagógico 
sobre la importancia del 
respeto a los demás. 
 
Al reincidir, se hace 
derivación al Encargado 
de Convivencia para 
analizar el caso y buscar 
estrategias resolutivas, 
de tal forma, derivar al 
alumno a una red de 
apoyo. 
 
El alumno quedará en 
situación de 
condicionalidad. 
 
De continuar con la 
actitud agresiva, bajo 
condicionalidad, el 
alumno solo podrá 
asistir a la escuela para 
realizar pruebas y 
finalizar su año escolar, 
condicionando su 
matrícula el año 
siguiente. 
 
Dirección, y Equipo de 
Convivencia Escolar 
evalúan aplicación de 
Protocolo de Expulsión 
y/o Cancelación de 
Matrícula. (Ley 
N°21.128, Aula Segura) 

Dirección  
 
Encargado de 
Convivencia 
 
Psicóloga. 

Socializar Manual de 
Convivencia Escolar. 
 
Abordar temática 
resolución pacífica de 
conflictos, la 
convivencia saludable y 
el buen trato”, con 
apoyo del Equipo de 
Convivencia y área 
Psicosocial. 
 
Incentivar a diario 
prácticas que 
demuestran nuestros 
sellos institucionales. 
 
Abordaje de conflictivas 
entre pares en lo 
inmediato, derivando el 
caso al encargado  de 
Convivencia. 
 
Metodología de trabajo 
en equipo, fomentando 
la colaboración entre 
pares. 



 

 Agresión física de parte 
de un adulto a un 
estudiante. 
 
Agresión psicológica y/o 
verbal de parte de un 
adulto a un estudiante. 

Investigar la situación 
 
Activación de Seguro 
Escolar según lo 
requiera. 
Se entrevista al 
estudiante involucrado 
en los hechos y se 
entrega contención 
emocional. 
 
Encargado de 
convivencia  realiza 
primero entrevista a 
quien denuncie el hecho 
y recopila antecedentes 
para verificar la 
situación. 
 
Se entrevista al adulto 
indicado como 
responsable. 
 
Se recopilan mayores 
antecedentes con los 
testigos del hecho si 
corresponde. 
 
Se cita al apoderado 
para informar del hecho 
y de las medidas 
adoptadas. 
 
En caso de confirmar el 
hecho, se realiza 
denuncia a Carabineros 
o PDI y se constatan 
lesiones. Este 
procedimiento debe ser 
acompañado por el 
apoderado y en su 
ausencia, por un 
asistente de la 
educación. 
 
Registro en el 
expediente del 
funcionario involucrado 
y se informa de la 
situación a la 
Superintendencia de  
Educación para iniciar 
sumario interno en caso 
que corresponda. 
 
Reunión con las partes 
involucradas para 
informar el resultado 
del proceso 
investigativo. 
Se realiza seguimiento 
del estudiante y su 
familia, asimismo, se 
efectúa derivación a 
instituciones 
pertinentes en caso de 
ser necesario. 

Dirección 
 
Encargado de 
Convivencia 
 
Psicóloga  

Socialización Manual de 
Convivencia y respectivo 
protocolo 
 
Socialización de 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 
 
Entrevista con el adulto, 
en el caso que se 
presente alguna 
problemática previo a 
cometer la agresión 
física. 



 

El libro de clases es de 
uso exclusivo de los 
docentes. 

Adulterar notas y/o 
registro en libro de 
clases o en documentos 
oficiales. 

Investigar lo sucedido. 
 
Citación de apoderado. 
 
Registro en libro de 
clases u hoja de vida del 
alumno.  
 
Suspensión por 5 días y 
elaboración de trabajo 
pedagógico alusivo a las 
implicancias legales de 
la adulteración de 
documentos. Al 
reintegrarse debe 
exponer al grupo curso 
su trabajo. 
 
De reincidir, se 
cancelará la matrícula 
de forma inmediata. 

Dirección  
 
Encargado de 
convivencia escolar  
 
Profesor a 
cargo 

 

Cada docente se hace 
responsable del libro de 
clases digital y 
documentos oficiales, 
sin dejar los mismos en 
lugares inadecuados, 
solo establecidos por 
Dirección. 
 
Concientizar a los y las 
estudiantes de las 
implicancias de la falta a 
la norma. 

Permanencia del 
estudiante en el 
establecimiento 
 

Abandonar sin permiso 
el recinto educacional.  

Investigar la situación.  
 
Aviso al apoderado de 
inmediato. 
 
Aviso a Carabineros. 
 
Registro en el libro de 
clases.  
 
Suspensión por 5 días 
hábiles y elaboración de 
trabajo pedagógico. Al 
reintegrarse, debe 
exponer al grupo curso 
su trabajo. 
 
Derivación de 
Encargado de 
Convivencia para 
aplicar, identificar 
posibles estrategias 
resolutivas al caso o 
activar redes de apoyo 
si lo amerita. 

Dirección  
 
Encargado de 
Convivencia. 

Monitorear el ingreso 
de todos y todas las 
estudiantes a la sala de 
clases.  
 
Vigilancia constante de 
los espacios de la 
escuela, durante el 
horario de clases. 
 
Socializar Manual de 
Convivencia Escolar e 
implicancias de la falta 
de la norma. 

 


