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TÍTULO I

LEGALIDAD VIGENTE

DEFINICIÓN DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL AL QUE SE ADSCRIBE EL REGLAMENTO INTERNO
DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ.

Artículo 1° El Reglamento Interno del Colegio Anglo Maipú, se adscribe al marco legal e institucional que se
encuentra definido en la Política Nacional de Educación. En consecuencia, en su  elaboración  se han considerado
las siguientes  leyes y/o decretos publicados en la actual legislación vigente:

- Ley General de Educación, N° 20.370 que en el artículo 3º establece que el sistema educativo chileno se
construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la
educación y libertad de enseñanza.

- D.F.L. Nº 2 de 1998 Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales (Art. 6º letra d) exige
como requisito a los establecimientos educacionales: “Que cuenten con un reglamento interno que rija
las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados”. “En dicho reglamento
se  deben declarar  las sanciones y reconocimientos que originan su infracción o destacado cumplimiento;
los procedimientos por los cuáles se determinarán las conductas que los ameritan; y las instancias de
revisión correspondiente”.

- D.F.L. Nº 20.248, del 3 de abril del 2008, sobre Subvención para alumnos prioritarios.
- Ley  N° 19.979 de 2004, que modifica la ley de Jornada Escolar Completa (JEC)
- La Ley N° 20.191 crea un nuevo marco legal de responsabilidad para los adolescentes.
- La Ley N° 19.617 sobre abuso sexual.
- La Ley N° 20.536 sobre la violencia escolar, que obliga a todos los establecimientos educacionales del

país a diseñar estrategias de promoción de la buena convivencia escolar y de la prevención de la violencia
escolar.

- Convención de los Derechos internacionales del Niño (Naciones Unidas, 1990).
- La ley N°20.609 contra la discriminación promulgada en el año 2012, que busca resguardar el derecho

de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.
- La ley N°19.284 de integración social de personas con discapacidad.
- La ley N° 20.845 de inclusión escolar, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los

establecimientos educacionales, prohíbe toda forma de discriminación, establece un plan de apoyo a la
inclusión para fomentar la buena convivencia y obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.

- Declaración Universal de los derechos humanos.
- Ley N° 21128, “Aula segura”
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TÍTULO II

DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ:

Artículo 2° El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la Comunidad Educativa, de
conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, que tiene por objeto permitir el
ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus
relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del
Colegio.

Artículo 3° El Reglamento Interno, en su integridad y en cada una de sus disposiciones respeta los principios
que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3° de la Ley General de Educación, siendo
particularmente la observación de : la Dignidad del ser humano, el Interés

TÍTULO III

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Artículo 8° DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ:

1. Recibir una educación de calidad que le permita desarrollarse integralmente como persona, en relación al
perfil del alumno que el colegio quiere formar.

2. No ser discriminados arbitrariamente.
3. Recibir una atención adecuada y oportuna en el caso de tener necesidades educativas especiales, de acuerdo

a los recursos internos disponibles.
4. Ser considerados como personas en formación.
5. Estudiar en un ambiente de respeto, aceptación y tolerancia.
6. Ser respetados en su autonomía sexual conforme al principio de no discriminación.
7. Ser informados de normas y reglamentos que rigen su vida escolar tales como: Reglamento de Convivencia,

Proyecto Educativo, Reglamento de Evaluación y Promoción, Plan Integral de Seguridad.
8. Participar soberana y responsablemente en las actividades del centro de alumnos y toda actividad cultural,

deportiva y recreativa del colegio.
9. Expresar su opinión en forma respetuosa, canalizando sus inquietudes a través de los conductos regulares.
10. Ser respetados en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales

de acuerdo a normas de sana convivencia escolar.
11. Que se respete su integridad física y moral no siendo objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos

psicológicos.
12. Continuar sus estudios en caso de estar embarazada o ser padre o madre adolescente, contando con el

apoyo de su profesor(a) jefe y directivos para tener acceso a las redes de apoyo en salud y para una adecuada
relación al interior del establecimiento y de la familia.

13. Ser beneficiario del Seguro de Accidentes Escolares.
14. Tener derecho a un debido proceso en caso de incumplimiento de las normas de convivencia escolar.
15. Tener una instancia de mediación, negociación o arbitraje, ante cualquier conflicto no resuelto con algún

compañero u otro miembro de la comunidad escolar.
16. Tener una instancia de apelación y revisión de la sanción cuando el colegio aplique la medida de no

renovación del contrato educacional.

Artículo 9° DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS:
1. Asistir obligatoriamente al 100% de las clases del año lectivo, salvo situaciones de salud debidamente

justificadas.
2. Llegar puntualmente a clases de acuerdo al horario de cada jornada y/o curso.
3. Permanecer en la jornada escolar hasta el término del horario de cada nivel y/o curso.
4. Asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.
5. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.
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6. Respetar la autoridad del docente, de los docentes directivos y de los asistentes de la educación.
7. Estudiar y esforzarse, por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
8. Presentarse a cada clase con los materiales solicitados, agenda escolar, tareas y trabajos en la fecha indicada

por el profesor.
9. Mantener en clases una actitud respetuosa y atenta, no desviando su atención en acciones tales como:

conversar, jugar, comer, beber, usar celular u otros elementos distractores.
10. Respetar y no tomar las pertenencias de cualquier otro miembro de la comunidad educativa ni elementos que

sean de propiedad del colegio.
11. Asistir al colegio sin portar objetos de valor.
12. Mantener en todo momento la veracidad y honestidad en las palabras y las acciones.
13. Concurrir y participar de todas las instancias de evaluación, orientación, diagnóstico, reforzamiento, talleres

y otras que le sean requeridas.
14. Cuidar y mantener las dependencias y recursos materiales del colegio.
15. Demostrar en toda circunstancia y lugar en el que tenga participación representando al colegio, una conducta

acorde a su calidad de estudiante, tanto en su presentación personal como en su comportamiento.
16. Mantener el decoro en sus relaciones amorosas en el interior del colegio.
17. Respetar protocolo de Autocuidado.
18. Hacerse cargo o responsabilizarse por daños causados a bienes de terceros.
19. Aceptar y participar de la acción pedagógica remedial, frente a la amonestación por una falta debidamente

comprobada.
20. Comunicar a su apoderado sobre toda información que emane del colegio tanto del área académica, de

convivencia escolar, extraprogramática u otras.
21. Adherir, respetar y cumplir el reglamento de convivencia escolar y de evaluación, el proyecto educativo,

reglamento interno y plan integral de seguridad.
22. No portar ni haber ingerido sustancias nocivas para la salud al momento de ingresar al colegio.
23. No cometer ningún acto constitutivo de delito de acuerdo a la normativa legal vigente.
24. No participar en acciones tendientes a impedir el normal desarrollo de las actividades escolares.

Artículo 10° DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS:
De conformidad a las disposiciones legales vigentes, el derecho preferente de los padres de educar a sus
hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a participar, asisten de igual
manera a padres y madres sin hacer distinción alguna sobre su estado civil, la situación de hecho en que
éstos se encuentren o la situación de cuidado personal de los hijos, a menos que exista una resolución judicial
que lo ordene. (Según lo establece la Circular N° 27 del año 2016 de la Superintendencia de Educación).

1. Ser informados de normas y reglamentos que rigen la vida escolar de sus hijos, tales como: Reglamento de
Convivencia, Proyecto Educativo, Reglamento de Evaluación y Promoción, Plan Integral de Seguridad.

2. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia escolar, relativa a sus hijos, aclarar dudas,
presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto regular
del colegio, que se describe a continuación:

a. Conducto regular en el ámbito académico:
 En caso de cualquier inconveniente, duda o consulta de carácter académico, solicitar entrevista

con el profesor de la asignatura, si no queda satisfecho con la respuesta, solicitar entrevista con
el profesor jefe, si persiste la inquietud, solicitar entrevista con Coordinación Académica y como
última instancia la Dirección del colegio.

b. Conducto regular en el ámbito de la Convivencia Escolar:
 En caso de cualquier problema o inconveniente en el ámbito de la convivencia escolar ocurrida

en horario de clases, solicitar entrevista con el profesor de la asignatura que corresponda, si no
queda satisfecho con la respuesta, solicitar entrevista con el profesor jefe, si persiste la inquietud,
solicitar entrevista con Coordinación de Convivencia Escolar y como última instancia la Dirección
del colegio.

 En caso de cualquier problema o inconveniente en el ámbito de la convivencia escolar, ocurrida
fuera de horario de clases (por ejemplo en un recreo), solicitar entrevista con Coordinación de
Convivencia Escolar.

3. Formar parte activa del centro de padres y apoderados del colegio.
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4. Recibir información periódica sobre la situación académica y formativa de sus hijos a través de los canales
de comunicación definidos por el colegio en su Reglamento de Evaluación.

5. Participar en las actividades programadas para los padres, madres y apoderados.
6. Al momento de matricular por primera vez en el colegio, recibir un ejemplar impreso del Reglamento de

Convivencia Escolar, Evaluación y Proyecto Educativo Institucional  del colegio y cuando corresponda ser
informado de las modificaciones a través de reuniones de apoderados y página web institucional.

Artículo 11° DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS
1. Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del establecimiento.
2. Apoyar el proceso educativo de sus hijos.
3. Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio Anglo Maipú.
4. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
5. Adherir, cumplir, respetar, promover y hacer cumplir a sus hijos las normas que establece el reglamento de

Convivencia Escolar,  el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el Reglamento de Evaluación y otras
normativas institucionales.

6. Matricular a sus hijos en la forma y fechas establecidas por el colegio, firmando el contrato de prestación de
servicios educativos.

7. Asistir periódicamente al colegio, para conocer de la situación de su pupilo en lo académico y disciplinario,
sin que sea necesario una citación.

8. Mantener actualizada la ficha de antecedentes del alumno, comunicando a recepción: Estado de salud del
alumno (diagnosticado), cambios de domicilio, números telefónicos de red fija y celulares, correo electrónico,
situaciones judiciales, etc.

9. Informar a través de la documentación pertinente de cualquier padecer físico de su alumno, que le impida
desarrollar en mayor o menor medida y de forma habitual la clase de Educación Física en el colegio.

10. Concurrir a asambleas generales, reuniones de curso y citaciones específicas requeridas por el profesor jefe
del curso, profesor de asignatura y directivos del colegio.

11. No ingresar al colegio durante la jornada escolar, salvo que hayan sido citados o autorizados por alguna
autoridad del establecimiento, con el objeto de garantizar un normal desarrollo de la actividad pedagógica.

12. Enviar a sus hijos al colegio el 100% de los días de clases en forma puntual, justificando las inasistencias
oportunamente con los certificados médicos correspondientes.

13. Supervisar diariamente la presentación y el aseo personal de sus hijos acorde a lo establecido en este
reglamento.

14. Evitar trámites o consultas médicas que implique el retiro de sus hijos durante el horario de clases, para no
interferir y perjudicar el proceso de enseñanza aprendizaje.

15. Controlar que sus hijos no traigan al colegio dinero u objetos de valor, tales como: equipos electrónicos, de
audio o teléfono celular, cuyo uso está totalmente prohibido en el colegio y de cuya pérdida o daño el colegio
no se hace responsable.

16. Proveer a sus hijos de los útiles escolares que sean solicitados en cada una de las asignaturas.
17. Supervisar el cumplimiento de tareas y deberes escolares.
18. Responder y/o firmar oportunamente las comunicaciones, citaciones y circulares enviadas para su

conocimiento además de revisar y acusar recibo diariamente de las comunicaciones y citaciones enviadas
desde el colegio.

19. Visitar la página web del colegio con el objeto de conocer toda la información que a través de este medio
entregue el colegio, inclusive las modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar.

20. No lesionar el prestigio del colegio ni de ninguno de los miembros de la comunidad educativa, de palabra,
obra o a través de cualquier medio. Se prohíbe la expresión de comentarios inoportunos o difamatorios en
contra del colegio o de cualquier miembro de la comunidad escolar.

21. Respetar los procedimientos internos y los conductos regulares para la resolución de conflictos con cualquier
integrante de la comunidad escolar.

22. Responsabilizarse de que sus hijos permanezcan en el colegio solo durante la jornada escolar o en
actividades extraprogramáticas organizadas por éste, retirándolos puntualmente.

23. Cumplir con las solicitudes de apoyo profesional de médicos, psicopedagogos, psicólogos u otros
especialistas que sus hijos requieran, cumpliendo con las exigencias definidas por las autoridades del colegio
dentro de los plazos establecidos.

24. Responsabilizarse por la participación activa o pasiva de sus hijos en acciones tendientes a impedir el normal
desarrollo de las actividades escolares.

25. Responsabilizarse de reponer el daño que sus hijos puedan causar a los bienes del colegio.
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Artículo 12° DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
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. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos

previstos por la normativa interna.
4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
5. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.

Artículo 13° DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:

1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
3. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
4. Respetar los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar.
5. Respetar la confidencialidad de la información sobre las problemáticas que enfrentan sus estudiantes,

conversándolas únicamente con las personas que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la
problemática del estudiante.

6. Respetar los conductos regulares definidos en los protocolos de actuación.

Artículo 14° DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
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. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.

Artículo 15° DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
1. Ejercer su función en forma idónea y responsable.
2. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad escolar.

Artículo 16° DERECHOS DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS:
1. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
3. 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.
4. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
5. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

Artículo 17° DEBERES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS:
1. Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la

calidad de éstos.
2. Desarrollarse profesionalmente.
3. Promover en los docentes el desarrollo profesional, necesario para el cumplimiento de sus metas

educativas.
4. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conduce.
5. Realizar acompañamiento pedagógico en el aula.
6. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
7. Ejercer los derechos y deberes anteriores, en el marco de la ley y en virtud de las funciones y

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.

Artículo 18° DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES:
a. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo

a la autonomía que le garantice esta ley.
b. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
c. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.
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Artículo 19° DEBERES DE LOS SOSTENEDORES:
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que

representan.
2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos.
4. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la

Superintendencia.
5. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley.
6. Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.

TÍTULO IV

REGULACIONES

1. TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR:

Artículo 20° ASISTENCIA
1. Los alumnos tienen la obligación de asistir a clases y a todas aquellas actividades para las que han sido

citados: ensayos, reforzamientos, ceremonias u otros.
2. Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado, a través de la agenda del alumno la que deberá ser

mostrada obligatoriamente al inspector del nivel o profesor Jefe y/o asignatura.
3. Para efectos de promoción, el alumno tiene la obligación de asistir a lo menos a un 85% de las clases

realizadas. Excepcionalmente, los alumnos podrán justificar sus inasistencias mediante certificado médico.
4. El certificado médico es el documento que permitirá fundamentar la resolución que se adopte en relación a la

promoción de un alumno que no cumpla con el requisito de asistencia, ingresando a través de recepción y
archivado en inspectoría general, en el plazo establecido.

5. El plazo máximo para entregar los certificados médicos es en el momento del reingreso del alumno a clases.
Certificados fuera de este plazo  no se considerarán, para justificar inasistencias del alumno. El certificado
médico no elimina la inasistencia, solamente la justifica.

Artículo 21° HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR:
1. En cada inicio de año escolar se dará a conocer a los padres y apoderados a través de una circular, de

la publicación en el mural de entrada del colegio y de la página Web institucional.
2. Durante las horas de la jornada escolar no se recibirán materiales olvidados, dado que el colegio tiene

como misión formar alumnos responsables y capaces de cumplir con sus deberes escolares en un 100%.
3. En relación al retiro de clases antes del término de la jornada escolar considerar que:
4. Durante el período de clases el alumno no podrá retirarse del colegio salvo que el apoderado lo haga

personalmente, dejando constancia de la salida en el registro respectivo.
5. El alumno no podrá ser retirado si tiene trabajos o evaluaciones que realizar durante la jornada. Si aun

así es retirado por su apoderado, deberá presentar certificado médico para tener derecho a rendir la
evaluación pendiente.

6. El alumno no podrá ser retirado por otra persona que no sea su apoderado, tampoco vía comunicación o
llamado telefónico al colegio, esto por el cuidado y  seguridad con que se debe proteger al alumno tanto
por parte del colegio, como de la familia.

7. Los alumnos deben retirarse a su casa a la hora de término de las actividades diarias y no deben
permanecer en alrededores del establecimiento.



8

REGLAMENTO INTERNO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA COLEGIO ANGLO MAIPÚ

Artículo 22° PUNTUALIDAD:

MEDIDAS SEMESTRALES:
1. La puntualidad es un hábito que implica responsabilidad personal y familiar, a la vez una demostración

de respeto y consideración hacia el trabajo de los demás.
2. El atraso es no cumplir con el horario de ingreso establecido por el colegio.
3. Se aceptarán tres atrasos como excepción, en el horario de ingreso del establecimiento.
4. Al cuarto atraso del alumno, Inspectoría notificará por escrito al apoderado, para que tome las medidas

del caso para que esta conducta no se repita.
5. Al quinto atraso, el profesor jefe citará al apoderado para firmar un compromiso de cumplimiento con el

hábito de puntualidad, quedando registro en el libro de clases.
6. Del sexto al noveno atraso nuevamente inspectoría notificará por escrito al apoderado.
7. A partir del décimo atraso, Inspectoría General citará al apoderado para firmar acuerdo de mejora de la

conducta reiterada del alumno.

Artículo 23° INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS COMUNES, OBJETOS DE VALOR:

1. MANTENCIÓN DEL ESPACIO Y MATERIALES DE USO COMÚN
a. Como una contribución del alumno a mantener, mejorar su entorno y el medio ambiente en el cual se

desarrollan sus estudios, tiene el deber de cooperar con la mantención del aseo de todas las dependencias
escolares, especialmente salas, laboratorios, pasillos, patios, corredores , casino y baños.

b. Todos los alumnos deben preocuparse de la mantención y conservación del mobiliario, instalaciones y útiles
en general.

c. Los alumnos que ingresen al colegio en horario no lectivo sin autorización, como aquellos que participen de
“tomas” u otras acciones de fuerza, se harán cargo junto a sus apoderados de la reparación, reposición de
objetos, bienes del colegio y de la comunidad u otros que resultaren dañados o perdidos por tal acción.

d. Los textos facilitados por la biblioteca, deben ser devueltos de acuerdo a las normas establecidas y su  pérdida
deberá ser pagada o bien reponer otro de las mismas características del anterior.

2. OBJETOS DE VALOR.
a. Los alumnos del colegio no deben portar o ingresar al establecimiento objetos de valor, aparatos de

comunicación, equipos musicales, joyas, dinero, de cuyas pérdidas o daños no se hará  cargo el
establecimiento educacional.

b. Si el apoderado y su pupilo decide portar aparatos sonoros, de comunicación, u otros similares estará
obligado a mantenerlo apagado en los periodos de clases u otras actividades formales.

c. El incumplimiento de la norma faculta al profesor o inspector a retirar el aparato, guardarlo en Inspectoría
General desde donde deberá ser retirado por el apoderado dueño del objeto.

d. Inspectoría General emitirá un recibo al momento de retener un objeto requisado, la copia de este
documento deberá ser firmado por el apoderado al momento de retirarlo.

e. La Institución no se hará responsable por eventuales pérdidas, daños o deterioro de los objetos de valor
que porten las personas, tampoco se hará responsable de elementos requisados que le sean hurtados o
robados desde sus dependencias.

Artículo 24° UNIFORME ESCOLAR:

1. USO DE UNIFORME:
En conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente a la fecha y en acuerdo con el Centro Unitario de
Padres y Apoderados (CUPA.), porque es necesario evitar  comparaciones y diferencias por motivos
económicos, además de ser una medida de ahorro, que da identidad al colegio y que representa orden y
una forma adecuada de presentación personal, se dispone la obligatoriedad del uso del uniforme escolar,
para todos los alumnos del Colegio Anglo Maipú por igual.
Los padres y apoderados podrán adquirir dicho uniforme en el lugar que más se ajuste a su presupuesto familiar.

a. NIÑAS: Falda azul marino largo moderado o pantalón azul marino de tela, blusa blanca, corbata
oficial o polera oficial con cuello camisero, calcetas azules, zapatos y/o zapatillas negras y
chaleco oficial verde o polerón institucional, parka o chaqueta azul marino sobre el uniforme.
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b. VARONES: Pantalón de tela gris, camisa blanca con corbata oficial o polera oficial con cuello
camisero, chaleco oficial verde o polerón institucional, zapatos y/o zapatillas negras.

c. NIÑAS Y VARONES: Podrán usar sobre el uniforme establecido  parka azul en tiempo de
invierno. Sin embargo, para actos oficiales en forma obligatoria las alumnas deben usar falda,
blusa blanca con corbata y chaleco verde y los alumnos camisa blanca con corbata y chaleco
verde.

d. EDUCACIÓN FÍSICA:
a. El uniforme oficial para Educación Física está compuesto de: buzo oficial, zapatillas de

colores y deportivas (por seguridad no se aceptan zapatillas de lona), polera oficial del
colegio (cuello redondo, polo), short (niños), calza (niñas).

b. No se autorizan combinaciones de buzo con chaleco o uniforme con polerón.
c. El día de Educación Física los alumnos están autorizados a asistir con el buzo del colegio

desde su hogar.

2. POLERÓN CUARTO AÑO MEDIO:
Estará permitido que los alumnos y alumnas de cuarto año medio diseñen y usen un polerón exclusivo siempre y
cuando respeten las siguientes condiciones:

a. Usar colores institucionales azul y verde.
b. Slogan y/o frases acorde a los valores del Proyecto Educativo Institucional.
c. No utilizar sobrenombres.
d. Presentar diseño al Equipo de Gestión (EGE) , para su aprobación durante el mes de diciembre del

año anterior.
e. El uso de este polerón no los libera de la obligación de presentarse a ceremonias oficiales, con el

uniforme del colegio.

3. PRESENTACIÓN PERSONAL:

a. La presentación personal es responsabilidad del alumno y su familia, por tanto no es tarea de
inspectoría tener que recordar al alumno el cumplimiento respecto de la estética personal.

b. Varones y Niñas: Pelo ordenado, no se permitirá el uso de extensiones u otros accesorios, ni
peinados de fantasía como mohicanos u otros.

c. No se permite que las alumnas y alumnos asistan al colegio con el cabello teñido de colores no
tradicionales como por ejemplo, azul, verde, rojo, cobre u otro.

d. Los varones deberán asistir a clases y actividades escolares afeitados.
e. Los aros que usen en el lóbulo de sus orejas deben ser pequeños, por seguridad no se permitirá el

uso de aros colgantes, ni el uso de piercing, expansiones u otro tipo de accesorios visibles que
puedan significar un daño a la integridad física del alumno  o alumna.

f. No se permite el uso de maquillaje a ningún alumno o alumna.
g. Se permite uñas pintadas de color suave, desde 7° Básico  a IV° Año de Enseñanza  Media.

Artículo 25° PREMIACIÓN POR LOGROS ACADÉMICOS, DEPORTIVOS Y OTROS:

a. Ceremonia de premiación anual frente a la comunidad escolar: Excelencia Académica, 100% Asistencia
Anual, Premio al Esfuerzo, Alumnos destacados en Convivencia Escolar. Se entregan diplomas de
reconocimiento y un presente a cada alumno destacado.

b. Premiación a los alumnos destacados por los Departamentos de Asignatura: diplomas, carta al apoderado,
cuadros de honor en salas de clases y diarios murales del colegio.

c. Premiación en Acto Aniversario: Premio al Mejor Compañero de cada curso, Alumnos destacados en
Deportes, música y artes. Se entrega diplomas de reconocimiento y un presente a cada alumno destacado.

d. Entrega al finalizar cada semestre de la “Chapita lectora” a los alumnos y alumnas de 1° Básico.
e. Premio al alumno Anglo, en Licenciatura de 4° Medio, como modelo de los valores del Proyecto Educativo

Institucional (PEI).
f. Premio mensual de asistencia al curso que logra mejor asistencia en el mes: diploma, desayuno u once.
g. Premio anual a la excelencia docente en ceremonia de celebración del Día del funcionario Anglo.
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TÍTULO V

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 26° FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
Las faltas al presente reglamento se clasificarán en Leves, de Mediana Gravedad, Graves y Muy Graves. Cada
una de ellas tiene una sanción escolar que corresponde a la indicada en la normativa presente. El procedimiento
para establecer, actualizar y evaluar las faltas junto a las sanciones se realizará  en Consejo de Profesores,
posteriormente se ponen en conocimiento de los apoderados en la primera reunión del año escolar.
Serán consideradas faltas el incumplimiento de los deberes escolares y acciones tendientes a la sana convivencia
entre los miembros de la comunidad escolar.

1. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.

1. Faltas Leves:
Son aquellas transgresiones a la sana convivencia escolar, que  dificultan el desarrollo normal de las
actividades escolares.

Se consideran Faltas Leves las siguientes:
a. Ser retirado durante la jornada de clases en forma reiterada y sin justificación.
b. No asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.
c. No realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la clase.
d. Presentarse a cada clase sin los materiales solicitados, agenda escolar, tareas y trabajos en la fecha

indicada por el profesor.
e. Dejar de asistir y participar de todas las instancias de evaluación, orientación, diagnóstico, reforzamiento,

talleres y otras que le sean requeridas, sin un motivo debidamente justificado.
f. Interrumpir el adecuado desarrollo de la clase, realizando actividades ajenas a ésta la clase tales como:

escuchar música, leer o consultar material ajeno a la clase, ingerir alimentos o bebidas, entre otros.
g. Utilizar, durante la clase, objetos electrónicos, tales como teléfonos celulares, cámaras fotográficas u

otros, salvo que sea autorizado por el profesor para uso pedagógico contemplado en la planificación de
aula. Los elementos pueden ser retirados por los docentes o asistentes de la educación y entregados a
los apoderados

h. Alteración del orden en la formación o en actos cívicos.
i. Usar palabras, entonaciones, gestos groseros o desmedidos durante la jornada escolar.
j. Jugar en forma brusca poniendo en riesgo la integridad propia y la de sus compañeros.
k. Desobedecer las indicaciones dadas por los docentes y/o asistentes de la educación.
l. No devolver los préstamos bibliotecarios dentro de los plazos fijados.
m. No comunicar a su apoderado sobre toda información que emane del colegio tanto del área académica,

de convivencia escolar, extraprogramática u otras.

2. Faltas de mediana gravedad:
Son aquellas transgresiones a la sana convivencia escolar, que  por su intención y consecuencias afecta y
altera el desarrollo normal de las actividades escolares.

Se consideran faltas de mediana gravedad las siguientes:
a. La acumulación de 3 (tres) faltas leves.
b. Acumular entre 4 y 10 atrasos, al inicio de la jornada escolar.
c. El incumplimiento de compromisos acordados, tendientes a corregir actitudes que perjudican el desarrollo

personal del/la estudiante.
d. Lanzar objetos en el interior y/o hacia el exterior del colegio.
e. Llegar atrasados (as) reiteradamente después de cada recreo o cambio de hora de clases.
f. Faltar a clases en forma reiterada y sin justificación.
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3. Faltas Graves:
Son aquellas faltas que atentan contra la integridad física y psicológica de otro miembro de la Comunidad
Educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar.

Se consideran faltas graves las siguientes:
a. La acumulación de tres faltas de mediana gravedad.
b. Acumular 11 o más atrasos, al inicio de la jornada escolar. Faltar el respeto a la autoridad del docente, de

los docentes directivos y de los asistentes de la educación.
c. Proferir insultos, hacer gestos groseros, amenazantes u ofensivos a otros estudiantes, padres y

apoderados.
d. Tomar sin permiso las pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o elementos que

sean de propiedad del colegio.
e. Faltar a la verdad.
f. Presentar una conducta que no esté acorde a su calidad de estudiante en toda salida pedagógica y/o

actividad fuera del colegio en la que participe como miembro de éste.
g. No respetar protocolo de Autocuidado.
h. No aceptar ni participar de la acción pedagógica remedial, frente a la amonestación por una falta

debidamente comprobada.
i. Haber ingerido sustancias nocivas para la salud física y/o psicológica al momento de ingresar al colegio.
j. Dañar o violentar física, verbal (sobrenombres, ridiculizar, insultar, etc.) o psicológicamente a cualquier

miembro de la Comunidad Educativa.
k. Dañar el patrimonio del Colegio o pertenencias de otros integrantes de la comunidad escolar.
l. Tomar fotografías, grabar y/o filmar a cualquier miembro de la comunidad sin su conocimiento.
m. Fugarse del colegio durante la jornada escolar.

4. Faltas Muy Graves.
Demostrar una conducta intencionada que afecta gravemente la convivencia escolar o la integridad física
o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar (Art. 2°, n°5, letra i Párrafo 3° del Título
I del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Misterio de Educación), especialmente las siguientes:

Se consideran faltas Muy Graves las siguientes:
a. Cometer un acto constitutivo de delito de acuerdo a la normativa legal vigente.
b. Participar en acciones tendientes a impedir el normal desarrollo de las actividades escolares.
c. Violentar física, verbal o psicológicamente a un docente, docente directivo o asistente de la educación.
d. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
e. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas ya se al interior del establecimiento

educacional, en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, o fuera de
éste mientras vista el uniforme institucional.

f. Portar, vender, comprar o distribuir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas ya sea al interior del
establecimiento educacional, en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por
éste, o fuera de éste mientras vista el uniforme institucional.

g. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad
educativa a través de las redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.

h. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
i. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.

Artículo 27° FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES:
De acuerdo con la edad y grado de madurez de los estudiantes, varía el nivel de responsabilidad que cada uno
tiene sobre sus acciones: si se trata de un alumno de mayor edad y madurez la sanción será más drástica y, por
el contrario, mientras menor edad tengan los estudiantes, disminuye su autonomía y, por ende, su
responsabilidad.
Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la
falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un
acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas
familiares que afecten la situación emocional de un alumno, las que pueden alterar su comportamiento.
En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias,
poniéndola en contexto.
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Artículo 28° SANCIONES

El colegio postula que el concepto de disciplina debe entenderse en su acepción positiva, es decir, como un
conjunto de actitudes que expresen responsabilidad, solidaridad y respeto, de lo que se desprende que el buen
comportamiento y la disciplina tienen carácter formativo y que las normas deben sustentarse básicamente en el
convencimiento dialogado. Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de sus actos
y aprendan a responsabilizarse de ellos.
En el caso de aquellos alumnos que en forma constante y reiterativa no cumplan con las normas establecidas, el
colegio, para cautelar el bien común, puede tomar las siguientes medidas y sanciones de acuerdo a la gravedad
de las faltas que hayan cometido.

Los alumnos que no cumplen o no respetan los deberes que se incluyen en el Reglamento de Convivencia
Escolar, se hacen merecedores de sanciones de acuerdo a las faltas que hayan cometido.
Las medidas disciplinarias no podrán discriminar arbitrariamente de manera que impidan el aprendizaje
y la participación de los estudiantes; Art. 1°, n°1, letra e) y artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2,
de 2009, del Ministerio de Educación.

En atención al principio de no discriminación arbitraria, los alumnos que hayan incurrido en falta al reglamento
podrán recibir cualquiera de las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta:

 Amonestación verbal.
 Amonestación escrita.
 Comunicación al apoderado.
 Citación al apoderado.
 Sanciones formativas.
 Derivación especialista “Red de apoyo”
 Condicionalidad de matrícula.

Medidas excepcionales:
 Cambio de curso.
 Reducción de la jornada escolar.
 Suspensión de clases.
 Asistir solo a rendir pruebas.
 Suspensión de la Licenciatura u otra actividad organizada por el colegio.
 Retiro voluntario.
 No renovación de matrícula.
 Expulsión.

1. AMONESTACIÓN VERBAL: Es el diálogo con el estudiante que corrige la conducta, reflexionando con él
y procurando un cambio de actitud, preservando el respeto hacia el estudiante y considerando que es una
persona en formación.

2. AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la constancia escrita en la hoja de vida del libro de clases, de una
conducta indebida, reiterada del alumno a pesar de los llamados de atención. La observación escrita podrá
ser realizada por un profesor, coordinadora de convivencia, inspectora general, coordinadora técnica y/o
directora, informando bajo firma al alumno (a) amonestado (a).

3. COMUNICACIÓN ESCRITA AL APODERADO: Es la información por escrito a través de la Agenda
Escolar, al apoderado del alumno, en la que se pone en conocimiento de éste de la falta cometida por su
pupilo y se sugiere una reflexión formativa a partir de lo sucedido.

4. CITACIÓN AL APODERADO: Es la medida que se aplica para poner en conocimiento del apoderado, a
través de una entrevista personal de alguna falta en la que ha incurrido su hijo o hija y que debe superar
firmando un compromiso y/o asumiendo una sanción de acuerdo a esta normativa.

a. Los profesores, coordinador de convivencia escolar, inspectora general y coordinadora técnica, citarán a
los apoderados que estimen necesario para buscar solución a los problemas de los alumnos, por motivos
de conducta, asistencia, presentación personal, situación académica u otra.
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b. El apoderado que sea notificado o citado por aspectos negativos del desempeño del alumno o alumna,
deberá asumir, junto al estudiante, las estrategias y/o sanciones que el colegio determine para superarlos
y comprometerse a apoyar el cumplimiento de las medidas tomadas, firmando compromisos acordados.

c. Es obligación del apoderado firmar la hoja de observaciones del libro de clases o la hoja de entrevista,
cada vez que sea citado por el colegio.

d. Es obligación del profesor y/o responsable de la citación registrar el motivo de la entrevista, los acuerdos
alcanzados y hacer firmar el registro de observaciones al apoderado.

e. Si el apoderado no concurre a una citación, el profesor se comunicará con el apoderado hasta conseguir
que este asista, solicitando de ser necesario el apoyo de Inspectoría General.

5. SANCIONES FORMATIVAS: Son todas aquella que tienen por objeto que los estudiantes tomen
conciencia y se responsabilicen por las consecuencias de sus actos.

Algunas de ella son:
a. Servicio Comunitario: Limpiar  sala de clases o patio, ayudar a subir mochilas de los alumnos más

pequeños, entre otras actividades a acordar.
b. Servicio pedagógico.
c. De reparación.
d. De recuperación de estudios.
e. De recuperación de tiempo.

6. DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS DE LA RED DE APOYO: Esta medida estará sujeta a lo siguiente:
a. Si la situación lo aconseja, el alumno será derivado a orientación para tratar las causas que provocan

el comportamiento del alumno.
b. El orientador (a) del colegio en conjunto con  el profesor jefe del alumno  podrá determinar la

derivación  al especialista pertinente, siendo responsabilidad de los padres cumplir con este proceso,
conseguir tratamiento e informar en forma periódica de los avances.

7. CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA: La condicionalidad de matrícula será aplicada en caso de una
falta grave y es la oportunidad que se le brinda al alumno (a), para que reoriente su comportamiento. El
alumno durante el año será  acompañado y monitoreado por el colegio,  para fijar compromisos y metas a
través de entrevistas, con el objetivo de tener un cambio de actitud positiva con carácter formativo,
teniendo todo el derecho  a que se desarrolle un debido proceso. La condicionalidad podrá ser
determinada por faltas graves o muy graves de acuerdo al nivel de agresividad y violencia.

Artículo 29° MEDIDAS EXCEPCIONALES:
Es la medida que se aplicará excepcionalmente en el caso de estudiantes que pongan en riesgo la integridad
física o psicológica de sí mismos o de otro integrante de la comunidad educativa.

1. CAMBIO DE CURSO: Se aplicará el procedimiento de cambio de curso al alumno en el caso que la
Dirección del colegio  lo considere como una medida indispensable en beneficio de éste y de la sana
convivencia, siempre que haya  cupo en el curso al cual se requiere derivar.

2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: consiste en acordar con el apoderado un horario parcial
para el alumno, cautelando el normal desarrollo del trabajo pedagógico del estudiante.

3. SUSPENSIÓN DE CLASES: consiste en la separación temporal de las actividades pedagógicas durante
la jornada. Se podrá aplicar por un máximo 5 (cinco) días y prorrogarse por una sola vez por el mismo
plazo.

4. ASISTIR SOLO A RENDIR PRUEBAS: Es la medida aprobada por el Equipo de Gestión (EGE) a través
de la cual, se sanciona a un alumno de una conducta que amerita que deje de asistir al colegio en su
horario normal de funcionamiento y que solo se presente a rendir pruebas, entregar trabajos en los plazos
y horarios preestablecidos por coordinación académica.

5. SUSPENSIÓN DE LA LICENCIATURA U OTRA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL COLEGIO: Es la
medida aprobada por el Equipo de Gestión (EGE) a través de la cual, se sanciona a un alumno debido
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a una falta que lo amerite, impidiéndole participar de la Licenciatura u otra actividad organizada por el
colegio.

6. NO RENOVACIÓN DE MATRICULA: Es la medida que se aplicará al término del año escolar por la
Dirección del colegio, que consiste en que el estudiante pierde su cupo de  matrícula para el año
siguiente. Esta medida se aplicará cuando un estudiante afecte gravemente la convivencia escolar y
habiendo recibido seguimiento y apoyo para que cambie su conducta, no ha cumplido con las normas
establecidas en el reglamento de convivencia escolar, por consiguiente el alumno deberá matricularse
en otro colegio, medida que se comunicará por escrito al apoderado a más tardar el 30 de Octubre  del
año escolar en curso.

7. EXPULSIÓN: Esta medida se aplicará en caso de una falta muy grave, en cualquier fecha del año
al alumno(a) que ponga en riesgo o dañe la integridad física o sicológica de cualquier miembro de
la comunidad, afectando la convivencia escolar, causando conmoción o alarma pública, sea
dentro o fuera del establecimiento en el radio que establece la ley y como consecuencia de un
conflicto originado al interior del colegio. Esta decisión será adoptada por la Dirección del colegio,
quien notificará por escrito al estudiante y a su apoderado, quienes podrán apelar a la medida. Además
se informará de la medida disciplinaria a la Superintendencia de Educación dentro de un plazo de cinco
días hábiles, quien revisará la situación y determinará la medida final.

Artículo 30° DEBIDO PROCESO

En caso de que se presente una denuncia respecto de conductas que afecten la adecuada convivencia escolar,
se realizará una investigación que asegurará a todos los involucrados un debido proceso, el que debe ser
entendido como “el conjunto de garantías que tiene el denunciado, al momento de investigar y aplicarse una
medida disciplinaria, si correspondiere,”, lo cual se traduce en los siguientes derechos:

1. Derecho a un procedimiento PREVIO, RACIONAL Y JUSTO.
2. Conocer las razones que ameritan la sanción.
3. Garantías de que el denunciado o su representante, sea escuchado y pueda hacer sus descargos,

aportando antecedentes, señalando su versión y explicando los hechos.
4. Se respete la presunción de su inocencia.
5. Se prohíbe la Discriminación Arbitraria, entendiéndose por tal, en el caso particular; “toda distinción,

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada en la aplicación del presente
Reglamento, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos del
afectado, conforme a lo dispuesto en el art. 11 del DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación”.

6. Derecho a presentar una Apelación en contra de la sanción aplicada, dirigida al Director en forma escrita
y respetuosa, pidiendo que la sanción sea revisada, cuando se trate de sanciones de mayor entidad.

Artículo 31° PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR SANCIONES:

1. Toda medida de sanción a una falta leve, de mediana gravedad, grave y muy grave del estudiante, será
comunicada al apoderado, por el profesor jefe, profesor de asignatura y/o coordinadora de convivencia
escolar dejando constancia por escrito y firma del apoderado.

2. En el caso de las medidas excepcionales como cambio de curso, reducción de la jornada, suspensión
de clases y asistir solo a rendir pruebas, será comunicada al apoderado, profesor jefe y de asignatura
involucrados por coordinadora de convivencia, por escrito y entregándole una copia del documento que
señale la sanción aplicada, dejando constancia bajo firma.

3. En el caso de expulsión será la Dirección del colegio, quien notificará por escrito al estudiante y a su
apoderado dejando constancia por escrito y bajo firma, quienes podrán apelar a la medida. Además se
informará de la medida disciplinaria a la Superintendencia de Educación dentro de un plazo de cinco días
hábiles, quien revisará la situación y determinará la medida final.

4. Para tal efecto, el apoderado del alumno será citado por  la persona encargada de la  coordinación de
convivencia escolar o por  la dirección del establecimiento a través de los procedimientos habituales
estipulados en esta normativa.
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5. El apoderado tiene la obligación de asistir a la citación y firmar la copia de la resolución en que se le
comunica la sanción. La ausencia o resistencia a firmar copia de la notificación será registrado en el acta
de entrevista o libro de clases.

Artículo 32° APELACION POR NO RENOVACIÓN DE MATRICULA Y EXPULSIÓN:

1. La dirección del colegio notificará al apoderado de la decisión de no renovación de matrícula para su
hijo(a) para el año siguiente.

2. El colegio reconoce el derecho del apoderado de apelar por escrito, ante   la medida de no renovación
de matrícula y expulsión fundamentando la solicitud en hechos objetivos

3. Una vez notificado el apoderado cuenta con cinco días hábiles para presentar la apelación a la dirección
del colegio.

4. La apelación será vista y resuelta por el Equipo de Gestión, previa consulta al Consejo de Profesores, el
cual deberá reunirse en forma extraordinaria  para ese efecto. La respuesta al apoderado se deberá dar
por escrito y personalmente por la dirección del colegio.

5. La dirección del colegio, una vez aplicada la sanción, informará a la Superintendencia de Educación
dentro de los  5 días hábiles a fin de que esta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado en
la ley.

Artículo 33° CIERRE DE PROCESO POR FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES.
Este proceso corresponde a la acción realizada por un docente o docente directivo que haya estado a cargo de
abordar situaciones de convivencia escolar, al interior o fuera del aula para lo cual se seguirán los siguientes
pasos:

1. Informar a los involucrados del proceso seguido, dejando registro por escrito y bajo firma de éstos.
2. Dar cierre al proceso informando de medidas y/o acuerdo tomados, dejando registro por escrito y bajo

firma de los involucrados

Artículo 34° PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE APODERADO:
Significa que la responsabilidad y calidad de apoderado la asumirá otra persona, que actuará como tal, por tanto,
quien originalmente cumple esa función no podrá asistir a reuniones, entrevistas o citaciones convocadas por el
colegio. Corresponderá a los docentes solicitar al Director un cambio de apoderado.

El apoderado pierde su calidad como tal, en las siguientes situaciones, independiente de las medidas legales
complementarias que pueda patrocinar la institución de acuerdo a la gravedad de la situación:
1. Si reacciona en forma inadecuada frente a determinaciones pedagógicas y administrativas.
2. Si utiliza un lenguaje soez, presiona, amenaza u ofende a un integrante de la comunidad educativa.
3. Agreda o intente agredir a un integrante de la comunidad educativa.
4. Si en forma reiterada no cumple con sus obligaciones como apoderado: asistir a entrevistas, reuniones de

apoderados, proveer de materiales necesarios a su pupilo y todas las acciones que debiera realizar como
apoyo a su pupilo y al colegio.

5. Utilizar cualquier medio audiovisual para grabar conversaciones u otras situaciones ocurridas en el colegio
con el fin de presionar y/o amenazar a cualquier integrante de la comunidad.

6. Subir a Internet, textos, fotos, videos y otros medios que sean ofensivos contra el establecimiento y/o algún
integrante de la comunidad escolar.
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TITULO VI

MECANISMO DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Artículo 35° El establecimiento implementará instancias de solución pacifica de los conflictos de convivencia
escolar en forma previa a la aplicación de sanciones propiamente tales, con el propósito de que los alumnos
aprendan a convivir y relacionarse en paz con sus compañeros y otros integrantes de la comunidad escolar.

1. Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto sin intervención de terceros para que
los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se
explicita en un compromiso.

2. Arbitraje: Es un procedimiento guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la
comunidad educativa, con atribuciones en el colegio quien a través del diálogo la escucha atenta y reflexiva
de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas
partes, en relación a la situación planteada.

3. Instancias de mediación: Es un procedimiento en que una persona ajena al conflicto ayuda a los
involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino
buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario. El sentido de ésta es
que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo.
El mediador debe ser neutral respecto de las partes en conflicto y no debe imponer soluciones sino que
orienta el diálogo y el acuerdo entre ellos.

TÍTULO VII

CONSEJO ESCOLAR Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Artículo 36° El Consejo Escolar  tendrá como función adicional promover la buena convivencia y prevenir toda
forma de violencia física o psicológica, canalizando la participación de toda la comunidad educativa, generando
espacios de participación, incorporando propuestas para la elaboración de un plan de gestión con acciones que
implementará  la persona  encargada de convivencia escolar en conjunto con el comité de buena convivencia.
El Consejo Escolar  está integrado por el Sostenedor del Colegio, la Directora, un representante de los docentes,
un representante de los asistentes de la educación, el presidente del Centro de Padres y el Presidente del Centro
de Alumnos.
Sesiona en cuatro oportunidades durante el año escolar, en los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre.

Artículo 37° El encargado de Convivencia Escolar es el profesional de la educación con formación en materia
de convivencia escolar, resolución pacífica de conflictos o con experiencia en mediación escolar, responsable de
implementar las acciones determinadas por el Consejo Escolar tendientes a promover una buena convivencia
escolar y prevenir toda forma de violencia física, psicológica, agresiones u hostigamiento. Será nombrado por el
Director del Establecimiento, con consulta al Consejo Escolar, al inicio del año escolar.
Tendrá como funciones las siguientes:
1. Confeccionar e implementar el Plan de Acción para poner en práctica las recomendaciones del Consejo

Escolar.
2. Investigar y aplicar medidas o sanciones en los casos correspondientes.
3. Informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia en el Colegio.
4. Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico

y necesidad de apoyo a la convivencia.
5. Las demás que le asigne el presente Reglamento u otras disposiciones pertinentes.


