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TÍTULO I. PRINCIPIOS Y VALORES  

El Colegio Espíritu Santo, inspirado en su Proyecto Educativo, orientado a proveer 

oportunidades de desarrollo y formación integral al conjunto de los niños, niñas, jóvenes, busca 

proveer oportunidades de formación de los siguientes valores y virtudes: 

 Respeto: manifestar el respeto a las personas, a la naturaleza y a las cosas, a través de actitudes, 

modales y gestos adecuados de cortesía y cuidado. 

 Responsabilidad: cumplir seria y puntualmente con los deberes y compromisos adquiridos, 

asumiendo las consecuencias de sus actos. 

 Honestidad: actuar en consecuencia, en todo momento, con respecto a lo que se piensa y dice 

de sí mismo y de los demás. 

 Lealtad: aceptar, valorar y cuidar los vínculos establecidos con la fe, principios, ideas, amigos, 

colegio y país. 

 Generosidad: actuar en favor de otras personas en forma alegre y desinteresada, por el sólo 

hecho de poder ofrecer una ayuda que signifique una respuesta a las necesidades de otros 

aceptando la diversidad y la integración como una riqueza social.  

 Laboriosidad: todo trabajo o actividad propuesta es realizada con esfuerzo, cuidado y 

dedicación. 

 Perseverancia: una vez tomada una decisión, llevarla a cabo realizando todas aquellas 

actividades necesarias para alcanzar el objetivo propuesto, cuidando de que éstas no causen 

daño o perjuicio a otros o a sí mismo. 

 Orden: respetar normas establecidas con relación a la convivencia con otros y a la 

organización definida para el logro de los objetivos deseados. 

 



TÍTULO II. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CLIMA 

DE BUEN TRATO 

Todo miembro de la comunidad del Colegio Espíritu Santo, tiene derecho a ser tratado/a 

con dignidad y respeto, en un ambiente sano y protegido, que permita su crecimiento y bienestar 

físico, psíquico y espiritual.  

La familia es el primer y principal agente de socialización y formaciones de los niños, niñas 

y jóvenes, central en su desarrollo afectivo y social. A su vez, el entorno escolar es fundamental 

en formación de valores y habilidades requeridas para la adaptación e integración social de los(as) 

estudiantes, dado el tiempo y el espacio de relaciones que proporciona. 

En esta línea, es fundamental que la familia y el Colegio mantengan una alianza efectiva, 

armónica y colaborativa para promover una sana convivencia entre todos y todas las integrantes 

de la comunidad escolar siendo la formación integral la principal misión educativa que 

compartimos. 

 

Artículo 1: DEFINICIÓN DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de 

la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y ellas, permitiendo el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los y las estudiantes. 

 

 



Artículo 2: COMUNIDAD EDUCATIVA 

Conjunto de personas que, inspiradas por un propósito común, participan del Colegio 

incluyendo estudiantes, padres, madres y apoderados/as, profesionales de la educación, asistentes 

de la educación, equipos docentes, directivos, religiosos, sostenedores educacionales, estudiantes 

en práctica,  auxiliares y administrativos, cuyo objetivo central es contribuir a la educación integral 

de los y las estudiantes. Cada uno de los miembros de la comunidad, es reconocido como sujeto 

de derechos y deberes que deben cumplir para alcanzar propósitos comunes expresados en el 

proyecto educativo. 

Artículo 3: DEBERES DE LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1. Mantener un clima de convivencia acorde a los valores del Colegio, creando condiciones de 

trabajo cooperativo y solidario a través de un lenguaje respetuoso de la dignidad humana. 

2. Mantener un trato respetuoso y no discriminatorio con todas las personas que componen nuestra 

comunidad educativa.  

3. Usar los conductos regulares de comunicación con los distintos miembros de la comunidad. 

4. Conocer y respetar el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno y Protocolos, publicados en 

la página web del Colegio (www.espiritusanto.cl/talcahuano/). 

5. Adherir a los principios y valores del Colegio, comprometiéndose en la promoción y respeto de 

éstos. 

6. Ser parte activa de los procedimientos que busquen resolver los conflictos de manera pacífica, 

ajustándose a un debido proceso, donde prime la presunción de inocencia y el derecho a ser oído. 



Artículo 4: DERECHOS DE LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1. Ser informados y participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.  

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa.  

3. No ser discriminados arbitrariamente debido a sus creencias, ideología política, de orientación 

sexual, su situación de embarazo, paternidad o maternidad, así como por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o sociocultural. 

 

TÍTULO III. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 5: EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio contará con un Equipo de Convivencia Escolar que será integrado por: 

 Directora del Establecimiento 

 Encargada de Convivencia Escolar  

 Mediadores de ciclo 

 Encargada de enfermería 

 Equipo directivo y de gestión  

 

 



Artículo 6: ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de diseñar e implementar un plan 

de gestión específico que contenga las sugerencias o iniciativas del Comité tendientes a fortalecer 

la buena convivencia escolar. Dicho plan tendrá carácter anual y deberá estar disponible para la 

comunidad escolar. 

.La Sta. Carla Hailin Reyes Núñez, Rut 16.504.109-7, asume como Encargada de 

Convivencia Escolar por el presente año 2023, ejerciendo el cargo desde marzo 2019. En su 

ausencia, el mediador Alejandro Lizana Meza, suplirá las funciones correspondientes.  

 

TÍTULO IV. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 7: CANALES DE COMUNICACIÓN  

Como parte del proceso formativo, el Colegio establece canales formales para presentar las 

inquietudes, así como la entrega de información. En primer lugar, la comunicación puede ser 

escrita, por correo electrónico o plataforma que el Colegio determine (por ejemplo: Classroom). 

La inquietud también puede plantearse verbalmente, a través de entrevistas con el profesor(a) jefe 

y/o mediador de Convivencia si el tema es específico de esa área. Siempre deberá quedar registro 

escrito. Si desde esas instancias no hubiera una respuesta satisfactoria, los apoderados podrán 

solicitar una reunión con Coordinadora de Ciclo, Encargada de Convivencia o con algún otro 

integrante del equipo de ciclo.  

De persistir la disconformidad, los apoderados podrán solicitar una entrevista con Directora 

del Establecimiento.  



El whatsapp no se considera un canal formal de comunicación ni tampoco es de uso 

obligatorio. 

Adicionalmente, la página web de nuestro Colegio (www.espiritusanto.cl/talcahuano/) 

permite conocer las principales novedades del proceso académico y formativo de los(as) 

estudiantes. 

 

Artículo 8: PROMOCIÓN DE LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Como parte de la reflexión formativa, ante la ocurrencia de hechos que afecten o puedan 

afectar la sana convivencia escolar, se promoverá una solución pacífica del conflicto recurriendo 

a mediación, cuando las circunstancias, la voluntad de las partes y los hechos así lo ameriten. 

 

Artículo 9: PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO 

Ante hechos que afecten o puedan afectar la sana convivencia escolar, todos los 

involucrados tienen derecho a un justo procedimiento para la determinación de lo ocurrido, su 

calificación como falta y la correspondiente aplicación de medidas. Esto implica: 

a) Ser informados oportunamente acerca de las circunstancias y hechos ocurridos; 

b) Ser escuchados y dar a conocer su versión de los hechos considerando el contexto y las 

circunstancias que hubieren rodeado la falta; 

c) Ser respetados en su integridad física y psicológica en la aplicación de medidas. 

d) Que se adopten todas las medidas tendientes a resguardar la confidencialidad de los hechos 

ocurridos, así como la privacidad, dignidad y honra de los involucrados; 



e) Que se presuma su inocencia; 

f) Que se reconozca su derecho a apelación y/o reconsideración, según corresponda; 

g) Contar con un procedimiento claro y que asegure la celeridad en su aplicación y; 

h) Que sólo se le apliquen las medidas expresamente recogidas en el Reglamento Interno. 

 

Artículo 10: GRADUALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE SANCIONES 

En la determinación y aplicación de una medida, deberá atenderse al principio de 

gradualidad. La aplicación de este principio implica la consideración de todos los antecedentes 

disponibles tanto respecto de quien comete la falta, como del tenor de ella. Así por ejemplo deberá 

considerarse respecto de lo primero, la edad, la etapa de desarrollo y madurez de los involucrados, 

su situación personal, el grado de responsabilidad en el hecho y su conducta previa y posterior a 

su ocurrencia. En relación con la falta, se tomará en consideración como atenuantes o agravantes 

según sea el caso la naturaleza, intensidad y extensión del daño causado, el grado de 

responsabilidad de los agresores o causantes, entre otros. 

 

Artículo 11: OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

La Directora, las Coordinadoras de ciclo, Convivencia Escolar, Familia, Pastoral, 

Asistentes de la educación y profesores de todo nivel, tienen la obligación legal de denunciar los 

delitos que afectaren a los y las estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 

Se considerará como delito, toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. 



La Encargada de Convivencia y Coordinadora de área de Familia acompañará el proceso 

de denuncia, conforme a Protocolo interno. Así también para el caso de situaciones que no 

obedezcan a aquellas calificadas como delitos, pero que involucren la interacción con entidades 

externas de protección (Tribunales, Oficinas de Protección de Derechos u otros), quien deberá 

coordinar y acompañar la intervención serán la Encargada de Convivencia y Coordinadora de área 

de Familia. 

 

TÍTULO V.  NORMAS ESPECÍFICAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 12: USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

El Colegio Espíritu Santo opta por un uniforme escolar que favorece la presentación 

personal de los y las estudiantes, así como la identidad del Colegio. El uso del uniforme es 

obligatorio, pues facilita el manejo práctico del vestuario por parte de las familias y promueve la 

sencillez en el vestir. 

El uniforme reglamentario es el siguiente: 

 Pre Kínder a 3º básico, corresponde al buzo del Colegio: pantalón y polerón azul con franjas 

amarillas e insignia del Colegio, polera del Colegio de color blanco y manga corta, polar azul 

con insignia, calcetines blancos u oscuros y zapatillas deportivas negras o blancas, que no 

tengan elementos decorativos o de otro color (luces, dibujos, etc.). 

 4º básico a IVº Medio: Pantalón tradicional gris de Colegio o jumper azul marino (pudiendo 

utilizar pantalón azul marino en periodo de otoño e invierno), blusa o camisa blanca, corbata 



institucional con insignia y polar azul del Colegio y/o parka azul marino o negra, lisa y sin 

adornos ni marcas, calcetines de colores azul o negro y zapatos negros lustrados. 

o Para asistir a la asignatura de Educación física, el uniforme corresponde al buzo 

del Colegio: pantalón y polerón azul con franjas amarillas e insignia del 

Colegio, polera del Colegio de manga corta, polar azul con insignia, calcetines 

blancos u oscuros y zapatillas deportivas negras o blancas, que no tengan 

elementos decorativos o de otro color (luces, dibujos, etc.). 

o En invierno, los y las estudiantes pueden utilizar cuello de polar, bufanda o 

gorro, parkas, todos de color azul marino o negro. Toda camiseta o polera 

interior deberá ser de color blanca. 

 Para las ceremonias oficiales del Colegio el uniforme es tenida formal, lo que se entenderá 

como el uso correcto del uniforme escolar (no se considera el pantalón azul como prenda para 

ceremonias), así también una presentación personal acorde al Reglamento Interno. 

  El uniforme deberá mantenerse limpio, en buen estado y marcado con el nombre completo 

para evitar pérdidas. 

Si por alguna circunstancia fortuita el o la estudiante tuviera impedimento de usar su 

uniforme o deba venir al Colegio con alguna prenda no reglamentaria, solicitará el permiso 

correspondiente a través de una comunicación del apoderado/a. En caso que no sea así, se aplicarán 

las medidas establecidas en el Procedimiento ante el no uso correcto del uniforme. 

Además del uso obligatorio del uniforme, los y las alumnas (o sus apoderado/a según sea su 

nivel de autonomía) deberán seguir las siguientes normas: 



a. Los y las estudiantes deben asistir a las actividades escolares adecuadamente 

aseados, pelo limpio, ordenado y de color natural (no se permiten cabellos de colores 

artificiales, rapados parciales o rastas) y rostro afeitado, según corresponda. 

b. El pelo largo debe estar siempre tomado por cintillos, pinches o collettes de colores 

azules o negro. 

c. No se permitirá el uso de adornos tales como collares, piercings, cadenas o 

extensores de oreja. Sólo se permitirá el uso de un aro pequeño y discreto por oreja (por 

motivos de seguridad no mayor de 5mm).  

d. No está permitido el uso de las uñas pintadas. 

e. En el caso de no cumplirse la normativa de la presentación del cabello, explicitado 

en la letra a), el mediador de convivencia se comunicará con el apoderado/a exigiendo la 

reparación de la falta cometida para el día siguiente. 

f. En caso de no cumplir con el correcto uso de uniforme, así también de la 

presentación adecuada se procederá de la siguiente forma: 

Incumplimiento Consecuencia lógica Responsables de su aplicación 

Cada vez que 

ocurra 

Registro en libro de clases 

Diálogo formativo 

Docente que realice la primera clase 

del día (o que realice la clase al 

momento en que el estudiante se 

incorpore a clases). 

Tercera vez Envío de comunicación al apoderado. 

Informar de las consecuencias de 

reiterar falta 

Profesor jefe 

Cuarta vez Profesor informa a mediador para citar 

al apoderado y estudiante a entrevista. 

Mediador de ciclo 

Quinta vez Carta de advertencia Mediador de ciclo 

6 o más veces Citación al apoderado y estudiante para 

realizar entrega de Carta de 

condicionalidad que evaluará la 

Profesor jefe, Mediador y 

Encargado/a de convivencia escolar 



continuidad del estudiante en el 

Colegio. 

En ningún caso se podrá prohibir el ingreso al establecimiento, suspensión o expulsión de 

las actividades educativas. 

Artículo 13: JORNADA ESCOLAR Y ASISTENCIA 

La jornada escolar regular del Colegio Espíritu Santo será la siguiente: 

 Pre Kínder: lunes, martes, miércoles y jueves de 13:15 a 17:45 hrs. y Viernes desde las 

13:15 a las 17:15 hrs. 

 Kínder: lunes a viernes desde las 8:00 am a 12:30 hrs.  

 1° básico a 8° básico lunes a jueves desde las 08:00 a las 15:40 horas. Los días viernes 

desde las 08:00 a las 13:25 horas. 

 1°medio a 4° medio: lunes desde las 08:00 a 15:40 hrs. Martes a jueves desde las 08:00 a 

las 16:25 hrs. Y los días viernes desde las 08:00 a las 14:10 horas.  

La asistencia y participación en todas las actividades y experiencias curriculares es parte 

fundamental del proceso formativo; facilita los aprendizajes, la formación integral y la 

responsabilidad de los y las estudiantes en la interacción con sus profesores(as) y sus pares. La 

asistencia mínima exigida por el Ministerio de Educación para aprobar un nivel es del 85% del 

total del período escolar. 

a. Toda ausencia debe ser justificada por el Apoderado/a, a través de comunicación escrita 

firmada y/o personalmente en recepción, anticipadamente o el mismo día que se 

reincorpora al Colegio, indicando explícitamente el motivo de su ausencia. 

b. La falta de justificación de una ausencia a partir de Segundo Ciclo es una falta leve. 



c.  Ante la reiteración, el Profesor(a) jefe, dará aviso a los apoderados, quienes deberán 

dar cuenta del motivo de la inasistencia, quedando todo esto registrado, en el libro de 

clases y/o en registro de entrevista. 

d. En caso de ausencia a pruebas, el justificativo debe realizarse según lo señalado en el 

Reglamento de Evaluación.  

 

Artículo 14: PUNTUALIDAD 

La puntualidad es un hábito que se relaciona con los valores del respeto, la responsabilidad 

y el orden, lo que permite el buen funcionamiento de las actividades donde participan dos o más 

personas. Los estudiantes son avisados con un timbre a las 08:00 hrs. para ingresar a sus salas. Las 

actividades se inician a las 8:00 hrs. en la sala de clases. 

a. Los estudiantes deberán llegar al Colegio con el tiempo suficiente para estar a las 8:00 

hrs. en sus salas. Quienes lleguen después de las 08:00 horas serán consignados por 

recepción y recibirán un pase para ingresar a la sala de clases. Se realizará también 

registro de los estudiantes atrasados por sus respectivos profesores en el libro de clases. 

b. Después de las 08:30 horas, y salvo situaciones excepcionales, el ingreso de estudiantes 

deberá ser en compañía de su apoderado y/o con justificativo del atraso 

c. En ningún caso, se podrá impedir el ingreso de estudiantes, o enviaros de vuelta al 

hogar sin comunicación previa con el apoderado. 

d. Durante la jornada escolar, ante un atraso a una clase o actividad, el profesor(a) 

permitirá el ingreso de los y las estudiantes a la sala y dejará constancia en el libro de 

clases. Luego del tercer atraso, se enviará al alumno/a donde el mediador de ciclo con 



el fin de ser acompañado y guiado en la reflexión y toma de conciencia. Al cuarto 

atraso, éste enviará comunicación escrita al apoderado/a.  

e. Para los alumnos(as) de pre kínder a 6° básico, desde el quinto atraso anual, al inicio de 

la jornada el apoderado/a será informado mediante comunicación escrita o correo electrónico por 

el mediador de ciclo. Desde el séptimo atraso anual, el apoderado/a será citado a entrevista con el 

mediador de ciclo. 

f. Para los alumnos del 7° básico a 4° medio, a partir de quinto atraso anual al inicio de la 

jornada, el Profesor Jefe informará al apoderado/a, mediante comunicación escrita o correo 

electrónico y el o la estudiante será citado (a) a  realizar trabajo comunitario. En el tercer ciclo, 

frente a la reiteración de atrasos, se actuará de acuerdo con lo expresado en la siguiente tabla: 

Incumplimiento Consecuencia lógica Responsables de su aplicación 

Cada vez que 

ocurra 

Registro en libro de clases 

Diálogo formativo 

Docente responsable de la clase 

Quinto atraso anual  Envío de comunicación al apoderado. 

Informar de las consecuencias de 

reiterar falta 

Profesor jefe 

7° atraso anual  Profesor informa a mediador para citar 

al apoderado y estudiante a entrevista. 

Mediador de ciclo 

10° atraso anual  Carta de advertencia Mediador de ciclo 

12° o más atrasos Citación al apoderado y estudiante para 

realizar entrega de Carta de 

condicionalidad que evaluará la 

continuidad del estudiante en el 

Colegio. 

Profesor jefe, Mediador y 

Encargado/a de convivencia escolar 

 

Al término de la jornada, se dará un margen de 30 minutos para que los y las estudiantes 

sean retirados. En el Primer Ciclo, este margen será de 15 minutos. Luego, deberá esperar junto a 

un adulto a ser retirado en la oficina del mediador de ciclo o asistente de coordinación, según 



corresponda. De faltar a esta obligación por tercera vez en el año, el apoderado/a será citado por 

el Profesor/a Jefe o mediador  correspondiente. 

 

Artículo 15: VENTA DENTRO DEL COLEGIO Y COMPRAS A DELIVERY 

El Colegio prohíbe la venta de artículos y alimentos dentro del Colegio por integrantes de 

la comunidad, salvo situaciones especiales autorizadas previamente por la Dirección. 

Adicionalmente, está prohibido el ingreso de cualquier compra de alimento o artículo que sea 

adquirido desde algún sistema de reparto a domicilio (delivery). 

En caso de transgredir esta norma, la falta será considerada como leve y su reiteración por 

primera vez, una falta grave. El alimento o artículo en cuestión podrá ser solicitado al estudiante 

por cualquier educador que lo haya sorprendido y deberá ser entregado al mediador de ciclo, quien 

lo retendrá y devolverá a su dueño al término de la jornada escolar, previo registro en el libro de 

clases.  

 

Artículo 16: NORMAS REFERIDAS AL USO DE CELULARES. 

Este sólo será permitido, cuando quien esté a cargo de la actividad curricular, estime que 

es adecuado para el desarrollo de ésta. Su utilización fuera de dichas actividades será considerada 

falta leve, aumentando a grave de existir una primera reiteración en su uso en la sala de clases. 

 

 



Artículo 17: EVALUACIONES Y ENCOMIENDAS. 

a. No está permitido traer materiales y/o trabajos a los estudiantes durante la jornada de clases. 

b. Se debe cumplir con las evaluaciones en las fechas establecidas en el calendario escolar y de 

acuerdo con el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción. No está permitido el ingreso 

de estudiantes sólo para rendir evaluaciones. 

 

Artículo 18: CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura del Colegio está al servicio del bien común con el objeto de crear un 

ambiente acogedor y de confianza, por ello su cuidado es responsabilidad de todos. Si se producen 

daños a la infraestructura, los responsables y/o apoderado/a deberán cancelar los costos 

involucrados en su reparación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que corresponda 

aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO VI. DE LAS FALTAS  

El trabajo de construir un conjunto de normas, consensuadas y socializadas con todos los 

estamentos del Colegio, requiere también contar con el esfuerzo de significar los límites con 

normas claras y sanciones reparadoras que sean consecuencia de las transgresiones a éstas. 

 

Artículo 19: DE LOS TIPOS DE FALTAS 

Las faltas cometidas serán evaluadas en tres niveles: Leves, Graves y Gravísimas. 

 Son faltas leves, las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, sin que 

lleguen a producir daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 Son faltas graves, las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro 

miembro de la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas 

que afecten la convivencia. Así como también la reiteración de faltas leves. 

 Son faltas gravísimas, las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa o agresiones sostenidas 

en el tiempo y aquellas conductas tipificadas como faltas o delitos. Así como también la 

reiteración de faltas graves. 

 

 

 

 



Artículo 20: FALTAS LEVES Y MEDIDAS ESTABLECIDAS 

Cuando entendemos que los estudiantes poseen responsabilidades y los padres son los 

encargados de velar que las cumplan, podemos apreciar el compromiso que adquieren al momento 

de aceptar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento interno de nuestro establecimiento. 

El objetivo final de la educación es la formación de sujetos autónomos, capaces de tomar 

sus propias decisiones. La disciplina con un enfoque formativo utiliza las oportunidades 

disciplinarias para desarrollar destrezas en los estudiantes en este ámbito (Sieguel, 2015) 

Se consideran Faltas Leves: 

N° DESCRIPCIÓN VALOR ASOCIADO 

1 Atrasos en el horario de ingreso a clases al inicio de la jornada y/o a las horas 

intermedias. 

Responsabilidad 

2 Presentación personal sin uso del uniforme del Colegio sin previa autorización. Responsabilidad, Orden 

3 Presentación de los varones, con un corte que no sea colegial, tinturado y/o con 

barba y/o bigote. 

Responsabilidad, Orden  

4 Presentación de las damas, con el cabello tinturado con colores fuertes. Responsabilidad, Orden 

5 Presentar colillas o circulares sin firma del apoderado. Responsabilidad 

6 Presentarse a clases sin justificar la inasistencia por parte de los padres o 

apoderados. 

Responsabilidad 

7 Actuar de manera distractora (conversar, reírse) en los momentos de oración y 

celebraciones litúrgicas. 

Responsabilidad 

8 Incumplir la fecha y horarios de entrega de trabajos y evaluaciones. Responsabilidad, 

laboriosidad   



9 Presentarse sin materiales, tareas y trabajos. Responsabilidad, 

laboriosidad   

10 Comer o beber en clases. Orden  

11 Interrumpir las clases conversando o levantándose sin permiso. Orden, respeto 

12 Usar objetos que interfieran al desarrollo de la clase. Orden  

13 Manifestaciones públicas de cariño entre pololos dentro del establecimiento 

(besarse y/o   sentarse en las piernas de otra persona). 

Respeto 

14 No justificar inasistencia por parte del apoderado, a clases u otra actividad de 

carácter obligatorio. 

Responsabilidad 

15 Presentarse sin útiles de trabajo.  Responsabilidad 

16 No trabajar en clases. Responsabilidad, 

laboriosidad   

17 Deterioro intencional del propio material escolar. Respeto 

18 Interrupciones inoportunas que perjudiquen el normal funcionamiento de las 

clases. 

Respeto 

19 Utilizar inapropiadamente los medios tecnológicos. Respeto 

20 No asiste a compromisos deportivos, académicos, pastorales a los que se había 

comprometido, sin justificación. 

Responsabilidad, 

laboriosidad   

21 No cumple con tareas o trabajos enviados al hogar. Responsabilidad, 

laboriosidad   

22 No informar a los padres las citaciones del colegio.  Responsabilidad 

23 Utilizar en forma inadecuada los baños, recursos didácticos, implementos 

deportivos y demás recursos institucionales. 

Respeto 



24 No acatar indicaciones dadas por un docente o mediadores de convivencia 

escolar. 

Respeto 

25 Toda actitud o conducta que altere la convivencia, sin que lleguen a producir 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Respeto 

26 No asistir a las actividades formativas y académicas sin justificación escrita de 

los padres y/o apoderados. 

Respeto, responsabilidad 

 

 

Estas conductas serán consideradas faltas leves y a partir de su tercera reiteración, se 

considerarán como graves. En relación al uso de uniforme y presentación personal, se siguen los 

procedimientos específicos declarados anteriormente.  

La ocurrencia de estas conductas será objeto de medidas disciplinarias, formativas y de 

reparación, cuando el hecho ocurra dentro del establecimiento, en actividades curriculares, 

representando al Colegio, en espacios virtuales (chat, web, Facebook, Classroom, etc.) y otros, 

cuando se tome conocimiento a través de terceros. 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS ESTABLECIDAS ANTE FALTAS LEVES 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS MEDIDAS FORMATIVAS MEDIDAS REPARATORIAS 

-Amonestación verbal  

-Amonestación escrita 

-Observación en el libro de clases 

-Comunicación al apoderado 

-Citación al apoderado/a a 

entrevista. 

-“Tiempo fuera Positivo”. 

-Pautas de reflexión. 

-Diálogo personal y/o grupal 

pedagógico o reflexivo. 

-Presentación de tema o reflexión 

escrita. 

-Derivación área de Familia. 

-Derivación externa. 

-Disculpas públicas o privadas 

-Restitución de objeto dañado o 

perdido: 

-Trabajo en beneficio de la 

comunidad 

-Servicio pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 21: FALTAS GRAVES Y MEDIDAS ESTABLECIDAS 

El proceso de formación para la disciplina se lleva progresivamente a todos los estudiantes 

a compartir objetivos, mirar-ser parte de una comunidad, reconocer su rol, sus responsabilidades 

y significado de éstas. Ella no requiere ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan 

la transgresión de un marco, sino como un proceso gradual en el que los estudiantes van 

compartiendo objetivos e internalizándolos, apropiándose y ensayando roles que desempeñarán en 

marcos comunitarios más amplios (Banz, 2015). 

Cuando trabajamos en medidas formativas, debemos poner énfasis en lo que el estudiante 

se equivoca y transgrede la norma, debe siempre tener un acto donde pueda enmendar de cierta 

manera la falta cometida. 

Se consideran Faltas graves: 

N° DESCRIPCIÓN VALOR ASOCIADO 

1 Expresarse con groserías, agresiones verbales, mensajes ofensivos y/o gestos ofensivos 

hacia compañeros u otro integrante de la comunidad educativa, oral, por escrito o vía 

Internet (redes sociales). 

Respeto, lealtad y 

generosidad 

2 Proferir amenazas, levantar injurias y calumnias o faltas a la verdad respecto de otro 

miembro de la comunidad educativa. 

Respeto, lealtad y 

honestidad 

3 Discriminar por aspectos físicos, psicológicos, condición económica, social, religiosa, 

étnica, sexual, o cultural, entre otros. 

Respeto, Generosidad, 

Lealtad 

4 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Respeto, lealtad 



5 Romper o dañar deliberadamente la infraestructura, muebles, materiales o equipamiento 

del colegio o de algún miembro de la comunidad educativa. 

Respeto, lealtad, 

generosidad 

6 El plagio, “copiar”, “soplar” o dejarse copiar en las evaluaciones, presentar trabajos 

ajenos como propios, falsificar justificativos y alterar las notas en los registros 

Respeto, honestidad, 

laboriosidad  y lealtad 

7 Realizar acosos o ataques de connotación sexual (con o sin contacto físico), aun cuando 

no sean constitutivos de delito. 

Respeto, lealtad 

8 Grabar subir y/o difundir imágenes, audios, videos o comentarios a la web y/o redes 

sociales, cuando denosten a algún miembro de la comunidad o a la propia 

institucionalidad del Colegio. 

Respeto, lealtad 

9 El ingreso a baños y camarines destinados a estudiantes de otros niveles o género (atenta 

contra la integridad, privacidad e intimidad de todas las personas) 

Respeto 

10 El ingreso a laboratorios, oficinas, o sectores donde no se realizan clases sin la debida 

autorización, o sin la presencia de un adulto responsable (funcionario del Colegio); así 

también techumbres del Colegio. 

Respeto, orden 

11 Interferir en el normal desarrollo de las actividades académicas del Colegio (guerras de 

agua, fugas masivas y otras situaciones de desorden o conflicto grupal). 

Respeto, orden 

12 Ausentarse de clases estando en el Colegio, a evaluación programada sin autorización 

previa. 

Responsabilidad, 

perseverancia 

laboriosidad   

13 Lanzar objetos o líquidos tanto al interior como el exterior del Colegio. Respeto 

14 Uso del celular en la sala de clases sin autorización del profesor sin que sea parte de una 

actividad pedagógica. 

Respeto, laboriosidad 



15 Conducta irrespetuosa e indiferente en actividades académicas o de formación, así como 

no acatar indicaciones dadas por un docente, directivos, mediadores  y otros adultos de 

la comunidad escolar 

Respeto, orden  

16 Ausentarse deliberadamente de clases, expresados como: abandonar la sala de clases sin 

autorización; No ingresar a la sala de clases estando en las dependencias del colegio. 

Responsabilidad, 

laboriosidad  

perseverancia 

17 No devuelve o extravía material de biblioteca. Responsabilidad, lealtad, 

generosidad 

18 Las ausencias continuas y no justificadas a clases. Responsabilidad 

19 Complicidad en actos que afecten la convivencia escolar y/o faltas de conducta en 

cualquiera de sus modalidades. 

Respeto, lelatad 

20 El incumplimiento a los compromisos adquiridos en el proceso de acompañamiento 

conductual. 

Responsabilidad, 

honestidad, lealtad 

21 No asistir a la jornada escolar teniendo la obligación de hacerlo y habiéndolos enviado 

sus padres, y/o apoderados al establecimiento (cimarra). 

Responsabilidad, 

honestidad, lealtad 

22 Ingreso a zonas particulares circundantes al establecimiento. Respeto 

23 Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro de la 

comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. Así como también la reiteración de faltas leves. 

 

Respeto, responsabilidad, 

lealtad 

 

Estas conductas serán consideradas faltas graves y a partir de su primera reiteración o, de 

constituir éstas un delito, se considerarán como gravísimas. 



La ocurrencia de estas conductas será objeto de medidas disciplinarias, formativas y de 

reparación, cuando el hecho ocurra dentro del establecimiento, en actividades curriculares, 

representando al Colegio, en espacios virtuales (chat, web, Facebook, ClassRoom, etc.) y otros, 

cuando se tome conocimiento a través de terceros. 

MEDIDAS ESTABLECIDAS ANTE FALTAS GRAVES 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS MEDIDAS FORMATIVAS MEDIDAS REPARATORIAS 

-Observación en el libro de clases 

-Expulsión de instancias 

formativas 

-Comunicación al apoderado 

-Suspensión de clases de 1 a 5 días 

-Carta de advertencia  

-Condicionalidad 

-Suspensión de ceremonias o 

licenciaturas 

-Reducción de jornada escolar 

-Cancelación o no renovación de 

matrícula 

-Expulsión  

 

-Citación al apoderado/a a 

entrevista. 

-“Tiempo fuera Positivo”. 

-Pautas de reflexión. 

-Diálogo personal y/o grupal 

pedagógico o reflexivo. 

-Resolución de conflictos 

-Circulo de la paz. 

-Presentación de tema o reflexión 

escrita. 

-Plan de acción Estudiante-

Colegio-Familia. 

-Intervención grupal o al curso 

-Derivación área de Familia. 

-Derivación externa. 

-Disculpas públicas o privadas 

-Restitución de objeto dañado o 

perdido: 

-Trabajo en beneficio de la comunidad 

-Servicio pedagógico 

 

 

 



Artículo 22: FALTAS GRAVÍSIMAS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS 

Un sujeto disciplinado desde la autonomía y el compromiso con una comunidad actúa 

guiado por valores orientadores de su conducta. Aquello a lo cual le damos valor, orienta nuestro 

juicio desde el punto de vista cognitivo, permitiéndonos discernir, y por otro lado, orienta nuestra 

conducta hacia determinadas acciones y no otras. Entre muchos otros valores, podemos señalar 

que un individuo disciplinado le da valor a la persistencia, a la responsabilidad, al respeto, a la 

justicia, a la colaboración.  

Lo importante, es que el sujeto adhiera a ciertos valores en la medida en que su experiencia 

de convivencia con otros significativos le permita conocerlos en acción y apropiarse de ellos en 

una relación de sentido a partir de experiencias comunitarias pertinentes, ya que éstos no se 

aprenden a través de discursos (Martiñá, 2006). 

Se consideran Faltas gravísimas: 

N° DESCRIPCIÓN VALOR ASOCIADO 

1 Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, causándole 

lesiones. 

Respeto, lealtad 

2 Incurrir en actos de acoso escolar o bullying.  Respeto, lealtad, generosidad 

3 Incurrir en actos de hostigamiento virtual o digital o el uso de cualquier tipo de 

tecnología que signifiquen amedrentamiento o denigración de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Respeto, lealtad, generosidad 

4 Amenazar a otro con la comisión de un delito que le pueda provocar daño a su 

integridad física o material. 

Respeto, lealtad, generosidad 



5 Romper o dañar deliberadamente la infraestructura, muebles, materiales o 

equipamiento esencial para la prestación del servicio educativo. 

Respeto, lealtad, generosidad 

6 Realizar cualquier acto que constituya una agresión sexual.  Respeto, lealtad, generosidad 

7 Participar consumiendo o promoviendo pornografía al interior del Colegio. Respeto, lealtad, generosidad 

8 Portar bebidas alcohólicas, drogas y sustancias licitas o ilícitas, ya sea al interior 

del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por este. 

Respeto, lealtad, honestidad, 

perseverancia 

9 Distribuir o consumir tabaco, vaporizadores, bebidas alcohólicas, drogas y 

sustancias licitas o ilícitas o encontrarse bajo sus efectos. 

Respeto, lealtad, honestidad, 

perseverancia 

10 Comercializar sustancias adictivas (tabaco, drogas, alcohol u otras) en espacios 

escolares formales e informales dentro del establecimiento o en actividades 

externas propias del Colegio. 

Respeto, lealtad, honestidad, 

perseverancia 

11 Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes ya sea genuinos o de apariencia real. 

Respeto, lealtad, generosidad 

12 Manifestaciones públicas que atenten contra el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas, (Paros o tomas) que puedan producir daños materiales 

(destrucción de mobiliario, hurtos, daños al edificio, entre otros) o perjuicio a la 

comunidad escolar (agresiones, amenazas, intimidación, entre otras). 

Respeto, lealtad, generosidad 

13 Introducirse a las dependencias del establecimiento valiéndose de llaves no 

autorizadas u otros medios. 

Respeto, lealtad, honestidad 

14 Realizar hechos que interrumpan gravemente el normal desarrollo de las 

actividades programadas por el establecimiento y que producen perjuicio a la 

comunidad escolar que produzcan daños materiales (destrucción de m1obiliario, 

Respeto, lealtad, generosidad 



hurtos, daños al edificio, entre otros) o perjuicio a la comunidad escolar 

(agresiones, amenazas, intimidación, entre otras). 

15 Tomar para sí y/o conservar objetos que no le pertenecen. (Robo o hurto con o 

sin apropiación a cualquier miembro de la comunidad educativa) 

Respeto, lealtad, Honestidad, 

generosidad 

16 La grabación, publicidad y difusión a través de cualquier medio o soporte, de 

agresiones o humillaciones cometidas durante horario de colegio.  

Respeto, lealtad, generosidad 

17 Salir de las dependencias del Establecimiento, dentro del horario de clases,  sin 

autorización de adultos responsables. 

Respeto, lealtad, honestidad 

18 Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa o agresiones 

sostenidas en el tiempo y aquellas conductas tipificadas como faltas o delitos. 

Así como también la reiteración de faltas graves. 

Respeto, lealtad, generosidad 

 

La ocurrencia de estas conductas será objeto de medidas disciplinarias, formativas y de 

reparación, cuando el hecho ocurra dentro del establecimiento, en actividades curriculares, 

representando al Colegio, en espacios virtuales (chat, web, Facebook, ClassRoom, etc.) y otros, 

cuando se tome conocimiento a través de terceros. 

 

 

 

 

 



MEDIDAS ESTABLECIDAS ANTE FALTAS GRAVÍSIMAS 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS MEDIDAS FORMATIVAS MEDIDAS REPARATORIAS 

-Condicionalidad 

-Suspensión de ceremonias o 

licenciaturas 

-Reducción de jornada escolar 

-Cancelación o no renovación de 

matrícula 

-Expulsión 

-Citación al apoderado/a a 

entrevista. 

-“Tiempo fuera Positivo”. 

-Pautas de reflexión. 

-Diálogo personal y/o grupal 

pedagógico o reflexivo. 

-Resolución de conflictos. 

-Circulo de la paz 

-Presentación de tema o reflexión 

escrita. 

-Plan de acción Estudiante-

Colegio-Familia. 

-Intervención grupal o al curso. 

-Derivación área de Familia. 

-Derivación externa. 

-Disculpas públicas o privadas 

-Restitución de objeto dañado o 

perdido: 

-Trabajo en beneficio de la 

comunidad 

-Servicio pedagógico 

-Cambio de curso 

-Suspensión cautelar (aula segura) 

 

 

 

 

 



TÍTILO VII. DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LAS FALTAS Y LAS 

MEDIDAS CORRESPONDIENTES A APLICAR 

Durante el proceso de determinación de las faltas, se deberán considerar los principios del 

respeto al debido proceso, gradualidad de las faltas y obligación de denuncia, señalados 

anteriormente en el presente Reglamento.  

1º Toma de Conocimiento: Toda vez que un integrante de la comunidad educativa tome 

conocimiento de un hecho que pudiere ser contrario a la sana convivencia, deberá informar, por 

escrito o verbalmente, al Profesor Jefe. 

2º Informe al mediador de ciclo o Encargada de Convivencia: El profesor jefe deberá informar al 

mediador o Encargada de Convivencia correspondiente cuando los hechos puedan ser consideradas 

faltas graves o gravísimas. En estos casos, el mediador debe dar cumplimiento a todas las etapas 

del procedimiento, con el debido registro y Encargada de Convivencia monitoreará su 

cumplimiento. 

3º Adopción de acciones inmediatas: Cuando los hechos sean flagrantes y/o atenten contra la 

seguridad de el adulto que toma conocimiento debe intervenir para el cese inmediato de las 

acciones. 

4º Definición y registro de decisión de iniciar procedimiento de faltas y aplicación de medidas: El 

profesor jefe, mediador o Encargada de Convivencia correspondiente deberá dejar constancia 

escrita de lo informado, así como de su decisión sobre la pertinencia de iniciar (o no) el 

procedimiento, según lo ameriten los antecedentes iniciales. 

5ª Recopilación de Antecedentes. El profesor jefe o mediador, serán los responsables de llevar 

adelante un procedimiento racional y justo. Deberán verificar la ocurrencia de los hechos, debiendo 



informar y escuchar a todos los involucrados/as, recopilar todos los medios probatorios posibles, 

tales como imágenes, documentos u otros, respetando los principios del debido proceso, para luego 

definir su calificación como falta y finalmente la determinación de cuál sea la medida 

correspondiente. En aquellos casos en que corresponda la aplicación de un protocolo específico, 

deberá atenerse a éste. Ante la sospecha de ocurrencia de algún delito, el Encargado de 

Convivencia deberá informar a la Directora del Establecimiento. 

6º Comunicación a los Apoderados: El conocimiento sobre hechos que puedan calificarse como 

leves, graves o gravísimas, deberá comunicarse formalmente a los apoderados, ya sea mediante 

comunicación escrita o mail, pudiendo además citarlos según amerite, a entrevista. Particularmente 

en el caso de situaciones de violencia, esta comunicación no podrá exceder las 48 horas desde 

conocido los hechos. 

7º Plazos de Investigación: La investigación deberá ejecutarse con celeridad, no pudiendo 

extenderse por más de 20 días corridos desde su inicio, o en su defecto, 15 días hábiles. 

Una vez terminado el procedimiento de determinación de faltas, se procederá a determinar la 

medida correspondiente a la gravedad de la misma, según lo establecido en el presente 

Reglamento: 

a) Tratándose de una falta leve, quien haya hecho la investigación, determinará la medida 

formativa a aplicar, considerando los antecedentes recabados. 

b) Para el caso de las faltas graves, las medidas formativas serán acordadas con el Mediador, 

Orientador de ciclo o Encargada de Convivencia Escolar. 



c) En el caso faltas gravísimas, la decisión será adoptada por la Encargada de Convivencia en 

conjunto con la Directora o en quién éste delegue, pudiendo citar a un Consejo conformado 

por profesores, en casos de mayor entidad. 

Desde su adopción, la medida será comunicada por el Profesor Jefe o Mediador de ciclo al 

estudiante y sus apoderados en un plazo no mayor a 48 horas, quienes podrán presentar 

reconsideración o apelación, según sea el caso. Agotadas todas las instancias, deberá dejarse 

registro en el Libro de Clases.  

Los recursos que podrán presentarse ante la aplicación de una medida son:  

a. RECONSIDERACIÓN: Ante la aplicación de una medida por falta de cualquier 

naturaleza, el apoderado/a podrá pedir su reconsideración ante la misma autoridad que la 

decretó, dentro de los 5 días siguientes a la notificación escrita de la medida. En caso de 

cancelación de matrícula o expulsión, el plazo será de 15 días desde su notificación.  

b. APELACIÓN: Ante la aplicación de una medida por falta grave o muy grave, el 

apoderado/a podrá pedir su revisión ante la instancia superior a aquella que la decretó, 

dentro de los 5 días siguientes a la notificación escrita, según corresponda. 

Los y las estudiantes deberán asumir el cumplimiento de la medida que corresponda y la 

reparación de la falta. El Profesor(a) Jefe, mediador de ciclo y/o Coordinadora del Ciclo -o quien 

éste delegue, supervisarán el cumplimiento de estas medidas, así como los procesos reflexivos, el 

acompañamiento personal, la toma de conciencia del daño causado y la reparación que 

corresponda, evitando siempre exponer públicamente los hechos y las personas afectadas. 

 

 



TÍTULO VIII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS, FORMATIVAS Y REPARATORIAS 

Como parte del proceso de formación de los y las estudiantes, se contempla la aplicación 

de medidas de carácter formativo que favorezcan la sana convivencia escolar. Estas son una 

intervención formativo-pedagógica, en la que se busca la toma de conciencia ante una conducta y 

sus efectos en la comunidad, pueden ser preventivas, disciplinarias, y reparatorias. La 

determinación de las medidas en una u otra categoría, deberá tener en consideración el tipo de falta 

y el principio de gradualidad ya mencionado. 

 

Artículo 23: MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El Colegio ha adoptado la aplicación del modelo de Disciplina Positiva en donde se busca 

promover la toma de conciencia y la reparación, ante el incumplimiento de algún acuerdo. Además, 

se busca desalentar la repetición de dicho comportamiento. Esta consecuencia debe estar 

relacionada con la situación que se requiere mejorar, debe ofrecer una oportunidad para aprender, 

debe respetar a quien fue dañado y nunca ser humillante ni poner en riesgo a quien la cumpla. De 

esta forma, ante un hecho que requiera una medida disciplinaria, se puede aplicar una medida 

formativa o reparatoria complementaria que ofrezca la posibilidad de aprender y reparar el hecho, 

lo que no puede entenderse como una doble sanción, sino ambas como parte del mismo proceso 

de disciplina positiva. 

Las medidas disciplinarias asociadas a las faltas leves, graves y gravísimas tendrán una 

vigencia durante el año en que se emiten, salvo excepción expresa. 

Las medidas son las siguientes: 



a) Amonestación verbal. Constituye un llamado de atención de parte del educador/a que 

presencia o toma conocimiento del hecho. Puede ser complementario a otra medida. 

b) Amonestación escrita: se dejará constancia del hecho en una carta de amonestación y en 

la hoja de observación del estudiante en el libro de clases, con copia en la carpeta del 

estudiante. Esta amonestación, será entregada en común acuerdo con el profesor jefe y 

Mediación de Convivencia Escolar al apoderado del estudiante. 

c) Registro de Observaciones en el Libro de Clases. Constituye un registro de aquellas 

conductas y comportamientos relativos al plano académico, social, afectivo y valórico. Esta 

información se encuentra permanentemente disponible para el apoderado/a en el sistema 

online de registro del Colegio. Las observaciones negativas dan cuenta de 

comportamientos inadecuados que no contribuyen al desarrollo de principios y valores 

asociados a la convivencia en forma personal, grupal o con el entorno, así como de aquellos 

que generan interferencias en el propio aprendizaje y en el de sus compañeros. Esta medida 

se aplicará ante faltas leves, graves o gravísimas, pudiendo ser complementaria a otra 

medida. 

d) Comunicación al apoderado/a/a. A través de comunicación escrita o correo electrónico, 

el Profesor Jefe y/o el Mediador de ciclo puede poner en conocimiento al apoderado/a sobre 

la ocurrencia de las faltas leves y graves cometidas por su hijo/a, para su acuso recibo. 

 

e) Expulsión de instancias formativas A partir de Segundo Ciclo, el profesor(a) solicita a 

un estudiante, la salida de una instancia formativa por persistir en una conducta que afecte 

negativamente el normal desarrollo de la misma. El o la estudiante será enviado a la oficina 

del Mediador de ciclo, previa consignación de la expulsión en el libro de clases. En este 



lugar se realizará una primera toma de conciencia de los hechos sucedidos y se evaluará su 

posible reintegración a clases. Esta medida se aplica como respuesta a una falta considerada 

como grave, puesto que ella afecta a todo el grupo que participa, variando la medida a 

aplicar, según su reiteración durante el semestre. En el primer ciclo, no se aplicará esta 

medida. En el segundo ciclo: deberá asegurarse que haya un adulto/a a cargo de su cuidado 

durante la expulsión. 

 1ª expulsión: Registro de Observaciones en el Libro de Clases por parte del 

educador presente. 

 2ª expulsión: Medida formativa y/o a cumplir con una medida reparatoria, más 

registro de Observaciones en el Libro de Clases y envió de comunicación al 

apoderado(a) que deberá ser presentada firmada al mediador al día siguiente. 

  3ª expulsión: Registro de Observaciones en el Libro de Clases por parte del 

educador y citación al apoderado/a por el mediador de ciclo.  

 4ª expulsión: Registro de Observaciones en el Libro de Clases por parte del 

educador presente, y citación al apoderado/a por Coordinadora de ciclo, para revisar 

la situación disciplinaria y establecer carta de advertencia. 

 Al sobrepasar la 4ª expulsión, la situación será analizada, evaluando el 

cumplimiento de la carta de advertencia y la aplicación de la condicionalidad por 

el Equipo de Ciclo 

 

 

 



En el tercer ciclo: 

 1ª expulsión: Registro de Observaciones en el libro de clases. Los 

estudiantes serán citados al cumplimiento de una consecuencia lógica y/o a cumplir 

con una medida reparatoria por el Mediador de ciclo correspondiente. 

 2ª expulsión Registro de Observaciones en el libro de clases. Citación del 

apoderado/a por parte del Mediador de ciclo y los estudiantes deberán cumplir una 

consecuencia lógica y/o a cumplir con una medida reparatoria. 

 3ª expulsión: Registro de Observaciones en el libro de clases por parte del 

educador presente. Citación al apoderado/a por el Mediador de ciclo, para revisar 

la situación disciplinaria, entregar carta de advertencia y cumplir con una medida 

reparatoria. 

 4ª expulsión: Registro de Observaciones en el libro de clases por parte del 

educador presente. Citación al apoderado/a por Coordinadora de ciclo, para revisar 

la situación disciplinaria y entregar carta de condicionalidad y cumplir con una 

medida reparatoria. 

 Al sobrepasar la 4ª expulsión, la situación de permanencia del estudiante 

será analizada y evaluada por el Equipo de Ciclo. 

 

f) Suspensión de clases. La medida podrá ser aplicada ante faltas graves y gravísimas, por 

una duración máxima de 5 días hábiles, según la gravedad de la falta lo amerite. Se debe 

aplicar cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para algún 

miembro de la comunidad educativa. Excepcionalmente, dicha medida podrá prorrogarse 



por una vez. Sólo cuando exista un peligro real para la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad educativa, debidamente acreditado, podrá aplicarse de 

forma indefinida.  

 

g) Cartas de advertencia. Corresponde a la información por escrito al apoderado/a de una 

falta grave o muy grave cometida por el o la estudiante, cuya reiteración por una vez 

implica su condicionalidad. Las cartas de advertencia tienen como duración máxima el año 

escolar en que se emite. Esta carta deberá ser firmada por el estudiante, Apoderado, 

Mediador de ciclo y el profesor jefe. En caso de negativa por parte de apoderado y/o 

estudiante, se enviarán los acuerdos de la entrevista y carta de advertencia al correo  

electrónico institucional del estudiante.  

 

h) Condicionalidad. Es la medida disciplinaria que se aplica ante a) faltas gravísimas o b) 

cuando exista reiteración de la falta que motivó una carta de advertencia. En ambos casos, 

deberá informarse por escrito al apoderado/a y estudiante, a través de la Carta de 

Condicionalidad.  

 La reiteración por una vez de las faltas contenidas en la letra a) y b) de esta medida, 

implicarán la no renovación de su matrícula. La condicionalidad debe ser revisada 

al final de cada semestre por el Consejo de Profesores, independiente de la fecha 

en la cual se haya aplicado. La carta de condicionalidad hace excepción a la regla 

general y tendrá una duración máxima de un año calendario desde la fecha en que 

se aplica. Esta carta deberá ser firmada por Directora del Establecimiento, así como 

por el apoderado/a y estudiante. En caso de negativa por parte de apoderado y/o 



estudiante, se enviarán los acuerdos de la entrevista y carta de condicionalidad al 

correo  electrónico institucional del estudiante. 

 

i) Reducción de jornada escolar. Sólo se podrá aplicar de manera excepcional si existe un 

peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, lo que deberá estar debidamente acreditado. 

 

j) Cancelación de matrícula o expulsión: No podrá decretarse la medida de expulsión o la 

de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, políticos, 

ideológicos o de cualquier otra índole de carácter discriminatorio. Sin perjuicio de lo 

anterior, la cancelación de matrícula o expulsión sólo procederá por las causales descritas 

en el presente Reglamento de convivencia y que afecten gravemente la convivencia escolar. 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, La directora 

del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 

implementado a favor de el o la estudiante acciones de apoyo pedagógico o psicosocial 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el 

interés superior del niño. 

 

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho de los y las estudiantes 

afectados y apoderado/a a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 

medida. 



La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

La Directora de nuestro Establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá 

ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a ,según 

el caso, quienes podrán pedirla reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes de antecedentes pertinentes que se encuentren disponibles. 

La Directora, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá informar de aquella a la  Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta  revise en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Así también, se debe 

informar al Ministerio de Educación. 

 

Artículo 24: MEDIDAS FORMATIVAS 

Para fortalecer la buena convivencia escolar entre los integrantes de la comunidad 

educativa, se adoptarán medidas de carácter formativo que busquen instalar y reforzar la 

corresponsabilidad en el logro de este objetivo, el respeto por los demás integrantes de la 

comunidad educativa, la solución pacífica de conflictos, así como los valores y virtudes declarados 

en nuestro proyecto educativo. 

El Equipo de Formación  será quien, de acuerdo con sus funciones, definirá anualmente, 

en el plan respectivo, la adopción de medidas formativas para su materialización, en colaboración 

con la comunidad educativa. Estas deberán contemplar acciones destinadas a cumplir con el deber 



de capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de 

conflicto.  

El Colegio contemplará intervenciones, como: 

a) Citación al apoderado/a a entrevista. El profesor Jefe, Mediador de ciclo o Encargada 

de Convivencia requerirá la presencia del apoderado/a, a fin de informar la ocurrencia de 

falta grave o muy grave en la que hubiese estado involucrado el estudiante. Para ello,  

realizará contacto telefónico, envío de comunicación escrita, o correo electrónico, 

indicando fecha y hora de la citación. 

b)  “Tiempo fuera Positivo”, busca propiciar un tiempo y espacio fuera de la sala en donde 

el y la estudiante, acompañado y guiado por un adulto/a, pueda tranquilizar su estado de 

ánimo y enfocarse en las soluciones. 

c) Pautas de reflexión, consisten en el desarrollo de una pauta que busca ayudar a la toma de 

conciencia de los actos realizados, determinar la propia responsabilidad y sus 

repercusiones. En ocasiones, desde esta misma reflexión pueden surgir propuestas para 

futuros actos reparatorios. 

d) Diálogo personal y/o grupal pedagógico o reflexivo. Consiste en la reflexión personal 

mediada o acompañada sobre los hechos ocurridos y para facilitar la toma de conciencia 

sobre la existencia de una falta, el cambio de actitud, la reparación del daño y el diálogo 

entre los involucrados. Será llevada a cabo por el mediador de ciclo o Profesor/a Jefe ante 

faltas leves y cuyos acuerdos podrán ser registrados en una Carta de Compromiso. Puede 

ser complementario a otra medida. 

e) Resolución de conflictos. El Colegio procura establecer instancias de resolución 

constructiva de conflictos. Por lo tanto, se aplicarán procedimientos de mecanismos 



colaborativos de solución de conflictos, utilizando las siguientes técnicas, según 

corresponda: Negociación, Arbitraje o Mediación.  

f) Circulo de la paz. Es una práctica que permite reunir personas de todas las edades, bajo 

un encuadre de construcción conjunta de valores, creando así un espacio social seguro para 

el diálogo. 

g) Presentación de tema o reflexión escrita. Es una estrategia dirigida a estudiantes, para su 

realización en solitario o en compañía de su apoderado, cuyo objetivo es  facilitar la toma 

de conciencia sobre la existencia de una falta, el cambio de actitud, la reparación del daño. 

h) Plan de acción Estudiante-Colegio-Familia. Una estrategia a implementar ante 

ocurrencia de acciones que afectan la convivencia escolar, o donde se encuentra en riesgo 

la integridad física, psicológica o emocional de miembros de la comunidad, donde es 

relevante generar acciones de apoyo dirigidas al estudiante, como a la familia, así también, 

implementar acciones dentro del contexto escolar. En este plan pueden participar también 

las diferentes áreas de funcionamiento interno, tales como Área de Familia, Área de 

convivencia escolar, Área académica, Área PIE, entre otros.  

i) Intervención grupal o al curso. Consiste en la reflexión grupal  acompañada sobre temas 

que afectan a un colectivo o propias del desarrollo personal y social. Será llevada a cabo 

por el Orientador de ciclo o Profesor. 

j) Derivación área de familia. Realizar acompañamiento de los estudiantes con necesidades 

de tipo socio-afectiva y/o conductual, implementando estrategias a favor del estudiante y 

el curso, así también,  

k) Derivación externa. Realizar derivaciones a redes de apoyo para intervención 

psicoterapéutica según la problemática detectada. Así también, informar a OPD y/o 



tribunal de familia de aquellas situaciones que pueden ser objeto de vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Estas medidas no buscan un efecto punitivo sino el ejercicio de tomar distancia y crear 

condiciones para que el y la estudiante vuelvan a conectarse de manera más consciente con los 

hechos. 

En casos excepcionales, en donde un estudiante se encuentre en una situación en donde su 

integridad física o la de un tercero se encuentren en riesgo y su comportamiento físico sea 

incontrolables, se velará por su protección, comunicándose de inmediato con el apoderado/a para 

que este pueda retirarlo y velar por su contención. 

 

Artículo 25: MEDIDAS REPARATORIAS. 

Las medidas reparatorias forman parte del proceso formativo en cuanto permiten que los y 

las estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse 

de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño ocasionado. Para ser 

formativas, reparadoras y efectivas, las medidas deben ser coherentes con la falta cometida, 

considerar las características propias del estudiante y propiciar una oportunidad de reparación 

voluntaria.  

Estas pueden ser complementarias a la aplicación de cualquier otra medida, y los y las 

estudiantes pueden ser citados a cumplirlas dentro o una vez terminada la jornada escolar.  

 

 



Son medidas reparatorias: 

a) Disculpas públicas o privadas su punto de partida es el reconocimiento de haber 

provocado daño a otra persona y pedir las disculpas del caso, lo que implica una instancia 

de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad educativa establecido previamente. Las 

disculpas podrán ser orales o por escrito, pero siempre con algún educador, ajeno al 

conflicto, presente como testigo. 

b) Restitución de objeto dañado o perdido: El acto de restitución debe estar relacionado y 

ser proporcional con el daño causado. 

c) Trabajo en beneficio de la comunidad: implica alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus 

actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: Ordenar o limpiar algún espacio del Colegio 

como patios, pasillos, gimnasio, comedor de estudiantes, su sala, mantener el jardín, 

ordenar materiales en la biblioteca, laboratorios, entre otros. 

d) Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, asesorado 

por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes 

de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) en la realización de una o más 

clases (según sus aptitudes), clasificar textos en biblioteca según su contenido, entre otros. 

e) Cambio de curso. Ante seguimiento de situaciones tanto relacionales como emocionales 

y de convivencia, podrá establecer la necesidad de realizar un cambio de curso, el que será 

conversado y consensuado tanto con el apoderado como con el o la alumna. Todo lo 

anterior con el objetivo de favorecer una mejora en el espacio escolar y social de la o el 

alumno. 

 



Artículo 26: CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS, FORMATIVAS  

Y REPARATORIAS 

a) Una vez definida la medida, se informará a el o la estudiante y su apoderado/a, en un plazo 

no mayor a 48 horas en la forma prescrita para cada falta en el Reglamento. 

b) Los y las estudiantes deberán asumir el cumplimiento de la medida que corresponda y la 

reparación de la falta. 

c) El Profesor(a) Jefe, el Encargado o Mediador de Convivencia o Coordinadora del Ciclo -o 

quien éste delegue-,supervisarán el cumplimiento de estas medidas, así como los procesos 

reflexivos, el acompañamiento personal, la toma de conciencia del daño causado y la 

reparación que corresponda, evitando siempre exponer públicamente los hechos y las 

personas afectadas. 

 

Artículo 27: MEDIDAS POSITIVAS 

Dentro de la formación integral, se contemplan medidas positivas como reconocimientos, 

que buscan cumplir un carácter de refuerzo de aquellas conductas que representan los valores 

promovidos por el Colegio. Dentro de éstas se contemplan las siguientes: 

a. Premio al Mejor Compañero/a 

b. Premio al Rendimiento Académico 

c. Premio a la mejor Asistencia Escolar 

d. Premio de Pastoral  

e. Premio al Espíritu del Colegio 



Adicionalmente, se contemplan como medidas positivas las observaciones positivas en el 

Libro de Clases. Éstas son consideradas como un registro del proceso de crecimiento de los 

estudiantes. Son un modo en que el Colegio reconoce a los estudiantes que se destacan por sus 

actitudes constructivas. 

 

Artículo 28: AULA SEGURA 

La Ley No 21.128, denominada Aula Segura, incorporó distintas innovaciones, cuyo 

objetivo es incorporar un procedimiento más expedito en aquellos casos de violencia grave que 

afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa, las cuales solo 

podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del 

establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar. 

Afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de 

la comunidad educativa, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos (aula segura). 

Afectan gravemente la convivencia escolar actos “tales como”: 

 Agresiones de carácter sexual. 

 Agresiones físicas que produzcan lesiones. 

 Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

 Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo. 



El director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento, a los alumnos que hubieren incurrido en faltas graves o gravísimas y que conlleven 

como sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar (aula segura). 

 Suspensión cautelar. Suspensión de clases, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento, a los alumnos que hubieren incurrido en faltas graves o gravísimas y que 

conlleven como sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente 

la convivencia escolar (aula segura). La suspensión cautelar debe ser notificada por escrito, 

junto a sus fundamentos, al estudiante afectado y a su apoderado. La resolución con sus 

fundamentos debe ser notificada por escrito al estudiante y a su apoderado. Cuando se haya 

utilizado la suspensión cautelar, el plazo máximo para resolver es de 10 días hábiles, desde 

la notificación de la medida cautelar. 

 

Artículo 29: USO DE LAS CÁMARAS 

El Colegio cuenta con un sistema de cámaras de circuito cerrado al servicio del registro de 

las interacciones que suceden en espacios públicos al interior del Colegio. El uso de las imágenes 

de estas cámaras se encuentra restringido sólo a personas autorizadas por la Directora del 

Establecimiento con el objeto de aclarar hechos ya sucedidos, en favor del cuidado de los 

miembros de la comunidad y en especial cuando se trate de estudiantes, las imágenes no serán 

compartidas con ningún miembro de la comunidad, lo que no exime que se puedan narrar los 

hechos sucedidos, velando por el cuidado del bien superior de nuestros estudiantes y los valores 



que dan fundamento a nuestro Reglamento. Ante requerimiento judicial, el Colegio cumplirá con 

su obligación de facilitar la investigación. 

 

Artículo 30: FIRMA DE DOCUMENTOS 

En caso de negativa por parte de apoderado y/o estudiante de firmar un documento formal 

del establecimiento, sea este una entrevista, medida disciplinaria, formativa, reparatorio u otra, se 

enviarán, a través de correo electrónico institucional del estudiante, aquellos antecedentes 

relevantes que dieron lugar a la entrevista, así también los acuerdos y medidas a implementarse. 

A través de este procedimiento, el apoderado y estudiante toman conocimiento formal de estos 

antecedentes.  

Artículo 31: MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS APODERADOS 

El incumplimiento de los deberes asociados a la comunidad educativa, así también 

asociados a los apoderados podrá significar una citación con la Encargada de Convivencia a fin de 

analizar las razones y compromisos con éstos sobre su conducta futura. Ante su reiteración, se 

podrá exigir, incluso, el cambio de apoderado. 

La Directora podrá citar y/o prohibir el ingreso a un apoderado/a al establecimiento o exigir 

el cambio de la persona que ejerce dicho rol, cuando éste resulte ser responsable de actos violentos, 

agresivos o irrespetuosos de carácter grave, cometidos contra algún miembro de la comunidad 

escolar dentro de las dependencias del Colegio o en actividades curriculares. 

Mismas sanciones se aplicarán a los apoderados que se presenten en el colegio con signos 

evidentes de estar bajo los efectos de alguna droga que altere su estado de conciencia, así como 



también portar, consumir o traficar drogas ilícitas, tanto en el colegio o en actividades curriculares, 

sin perjuicio de la obligación de denuncia que corresponde. 

Estas medidas sólo podrá ser objeto de una reconsideración a solicitud del afectado/a. Por 

último, se prohíbe el consumo de tabaco en el colegio o cualquier actividad curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO IX. DEL REGLAMENTO  

 

Artículo 32: MARCO LEGAL DEL MANUAL Y SUS PROTOCOLO. 

Este se ajusta a la normativa nacional vigente al momento de su elaboración. 

 

Artículo 33: ALCANCE 

La ocurrencia de las conductas descritas en este documento y sus Protocolos, será objeto 

de medidas formativas y de contención, como de sanciones e intervención por parte del Colegio, 

cuando el hecho ocurra dentro del establecimiento, en actividades curriculares y extracurriculares, 

o en las que participen representando al Colegio, y/o en espacios virtuales (chat, web, Facebook, 

etc.) cuando ocurran entre integrantes de la comunidad educativa y así se solicite por el afectado. 

El contenido del Reglamento se considera como supletorio a todo lo no regulado 

específicamente en los Protocolos respectivos. 

 

Artículo 34: ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO 

El presente Reglamento deberá ser revisado al finalizar el año escolar por la Encargada de 

Convivencia en conjunto con la Directora del Establecimiento, a fin de definir si requiere de 

actualización. En caso afirmativo, dicha tarea corresponderá al Equipo de Convivencia Escolar. 

En caso de no existir consenso respecto de alguna norma, resolverá la Directora. Una vez 

realizadas las modificaciones al Reglamento de Convivencia, éstas serán informadas a través del 

Consejo Escolar y publicación en página web del Establecimiento.  



El Reglamento interno y de Convivencia, así como sus Protocolos, se mantendrá 

actualizado en la página web del establecimiento (www.espiritusanto.cl/talcahuano/) y estará 

disponible en dicho recinto para toda la comunidad escolar. Durante el proceso de matrícula anual, 

el o la apoderada deberá adscribir a éste mediante su firma en el contrato respectivo. Este 

documento deberá publicarse además en el sitio web del Sistema de Información General de 

Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación. 


