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Contexto. 
 
 
 

1. Introducción. 

 
 

Nuestro País, necesita personas con una formación integral, que sorteen 

exitosamente los desafíos en una época de cambios. Nuestra institución hace 

suyo este planteamiento a través del desarrollo de valores y virtudes que permitan 

vivir una vida, que tiene como modelo de hombre a Jesucristo. 

 
Un liderazgo sustentado en la Justicia, Fortaleza, Templanza, Fraternidad y 

Prudencia, es el eje de nuestro quehacer educativo, especialmente en un tiempo 

en que los valores morales se han debilitado, de esta forma, tendremos personas 

capaces de aportar al medio social y laboral. 

Lo anterior se concreta con actividades transversales que promocionan virtudes 

tales como: La responsabilidad, el respeto, la honestidad, la generosidad, la 

lealtad positiva, la perseverancia, la creatividad, la flexibilidad y la proactividad, 

aplicado esto a lo académico y a futuro en lo profesional, y además en la vida 

cotidiana y familiar. 

 
Como resultado, los alumnos podrán insertase en un mundo exigente, que 

demanda lo mejor de la persona y del profesional: capacidad para adaptarse a 

diferentes circunstancias, con pensamiento crítico y reflexivo, autónomo pero 

responsable, emprendedor y prudente a la vez. 

En última instancia se busca que los jóvenes no sólo sean profesionales de 

excelencia, sino que hombres y mujeres con valores arraigados. 



2. Información institucional. 

RBD: 24686-7 
 

Reconocimiento Oficial: Según resolución exenta 981 de fecha 25 de 

mayo de 1992. 
 

Dependencia: Particular Subvencionado. 
 

Nivel de enseña: Enseñanza básica- enseñanza media técnico 

profesional comercial. 

Matrícula: 650 alumnos(as) aproximadamente. 

 
 

3. Reseña Histórica. 
 

Los orígenes del Liceo Polivalente Santiago de Compostela se remita al 01 

de Marzo de 1992, ubicado en Freire #43 de la Comuna de San Bernardo, 

impartiendo sólo la especialidad de Contabilidad: se constituye un solo curso con 

31 alumnos los cuales provenían de diversos colegios de la Comuna, y que no 

fueron aceptados por los liceos tradicionales, debido a las edades dispares (16 y 

17 años aproximadamente, alumnos repitentes). 

 
La Sostenedora, Señora María Luisa Lavandeira Bravo, nombra en el cargo 

de Director al profesor de castellano, Señor Miguel Angel Godoy Díaz, quien 

además ejerce como docente de aula; la jornada de clase fue solamente en 

horario de 8:00 13:30 horas. 

 
El 25 de Mayo de 1992, mediante resolución exenta N° 0981,el Ministerio 

de Educación Pública, declara al Liceo Comercial Particular SANTIAGO DE 

COMPOSTELA como cooperador de la función educacional del Estado, siendo 

este un Liceo Técnico Profesional de dependencia Particular Subvencionado. 

 
En el mes de Junio del mismo año fueron aprobados los Planes y 

Programas de Estudio por el Ministerio de Educación, en la especialidad de 

Contabilidad (Resolución N° 000594/92). 



 

El año 1993 nace en nuestro Liceo una nueva Especialidad llamada 

“Previsión Social”, cuya resolución fue la N°000905 del Ministerio de Educación 

Pública. Esta carrera nace con la intención de formar a un técnico que en ese 

momento del desarrollo del país no estaba en la empresa y que lo relacionaba 

directamente a la previsión de los trabajadores; beneficios, leyes laborales, 

sociales, etc. 

 
En diciembre de 1995, egresa nuestra primera promoción de cuarto medio 

especialidad de Contabilidad, con 17 alumnos aprobados (inicialmente eran 31) 

 
En 1996 se produce el primer egreso de la carrera de Previsión Social, año 

en que también se entregan los primeros títulos a los alumnos egresados en 1995. 

 
En 1997 se aprueba otra especialidad denominada Mercado Comercial; 

resolución N° 2846 del Ministerio de Educación Pública, cuyo objetivo fundamental 

es preparar al alumnado en ventas, obteniendo al cabo de cuatro años el título de 

técnico de nivel medio. 

 
También en el año 1997 nuestro liceo ingresa al programa mece media del 

Ministerio de Educación, lo cual significó grandes cambios en el funcionamiento 

del liceo, teniendo una gran repercusión en el componente joven del liceo las 

actividades curriculares de libre elección (ACLE) que se desarrollan los días 

sábados en la mañana. 

 
En marzo del 2000 nuestro liceo contaba con cerca de 350 alumnos 

egresados y un número similar titulados en las especialidades de Contabilidad y 

Previsión Social. La matrícula de ese entonces en ese momento era de 472 

alumnos distribuidos en 13 cursos, siendo la población de alumnos 

mayoritariamente de sexo femenino. En relación a la planta profesional, durante el 

mencionado año se contaba con dieciocho profesionales de la educación, dos 



docentes que ocuparon cargos directivos, un paradocente, dos auxiliares de aseo 

y ornato y finalmente dos profesionales administrativos. 

 
Durante el ya mencionado año 2000, nuestro establecimiento educacional 

postuló y fue beneficiado del proyecto de infraestructura de la J.E.C. (Jornada 

Escolar Completa). Tal modificación infraestructural del edificio que alberga a 

nuestra comunidad escolar, vio su inicio en el mes de octubre del año 2001, 

finalizando en el mes de marzo del año 2002. Frente a tal evento se debió 

desarrollar jornadas de clases paralelas y con su respectiva distribución del 

tiempo, los cuales tuvieron por objetivo cumplir con la cobertura curricular exigida 

y a la vez facilitar el desarrollo de las jornadas de construcción. 

 
El año 2003 inauguramos nuestro nuevo edificio y comenzamos a trabajar 

en JEC. Los cursos fueron distribuidos de la siguientes forma: 4 Primeros años, 4 

segundos años, 3 terceros años de contabilidad y administración, 3 cuartos años 

de contabilidad y administración. 

 
Perdimos la carrera de Previsión Social pues tuvimos que adoptar las 

especialidades del área administración y comercio como la distribuyó el Ministerio 

de Educación. 

 
Por lo tanto nuestros planes y programas son los oficiales del Ministerio de 

Educación de Chile para Liceos Técnicos Profesionales para el área de 

administración y comercio en las especialidades de administración y contabilidad. 

 
El año 2004 nuestro liceo cambio su nombre oficial a Liceo Polivalente 

Santiago de Compostela, pues comenzamos a impartir clases en la jornada 

nocturna para adultos de acuerdo al decreto 12/77. Esta labor pedagógica 

enfocada en las personas mayores de edad que no habían completado su 

enseñanza escolar concluyó el año 2005. 



El año 2012 se comenzó a impartir Educación de enseñanza básica, los 

cursos son un Séptimo y un Octavo, adelantándonos a los cambios que se 

proyectaban desde el MINEDUC, el cual es eliminar a los niveles séptimo y octavo 

de la educación básica para ingresarla a la enseñanza media. 

 
Frente a la necesidad de la sociedad chilena del siglo XXI la cual es la 

pérdida de valores espirituales y que acentúa la crisis social de autoridad, 

protección a la vida, auto cuidado del cuerpo, tolerancia, etc. es que nuestra 

comunidad escolar decide unirse al trabajo evangelizador de la Santa Iglesia 

Católica. De esta manera en el año 2013 nuestro Liceo fue reconocido por el 

obispado de San Bernardo como escuela católica bajo el decreto N° 33/ 2013. 

 
En la actualidad nuestro establecimiento educacional cuenta con las 

siguientes unidades organizacionales, las cuales tienen como centro del trabajo 

pedagógico el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, 

tales unidades son: 

1. Dirección. 

2. Inspectoría. 

3. Convivencia Escolar. 

4. Unidad Técnico Pedagógica. 

5. Centro de Recursos de Aprendizaje (C.R.A.). 

6. Equipo de Gestión Directivo. 

7. Consejo Escolar. 

8. Centro de Alumno. 

9. Consejo Pastoral. 

 
 

La Planta Física del Establecimiento cuenta hoy con un edificio de 4 pisos 

que alberga 15 salas, una sala multitaller, una sala de enlaces habilitada con 46 

computadores en Red. Una sala de lectura y una sala con 6 computadores de 

consulta pertenecientes al C.R.A. Un gimnasio techado y acondicionado para 

facilitar el entrenamiento y eventos deportivos del Club de Basquetbol Santiago de 



Compostela, una sala para taller de Baile y Música, camarines y cancha de pasto 

sintético para futbolito, casino y dependencias administrativas. 

 
Durante los años de funcionamiento nos hemos ido apropiando de algunos 

espacios deportivos característicos de la vida sanbernardina. Es así como nuestro 

equipo de básquetbol ha conseguido adueñarse en innumerables ocasiones del 

campeonato comunal. En el año 1996 nuestro equipo de básquetbol femenino 

llegó a jugar el torneo nacional en representación de la Región Metropolitana. 

También nuestra comunidad escolar participa en los torneos de la Copa Soprole 

U.C donde se han obtenido los más alto logros en básquetbol masculino. 

 
 

A la fecha nuestra Comunidad Escolar posee una matrícula que supera los 

600 alumnos de los cuales la gran mayoría proviene de la comuna de San 

Bernardo. Se ha mantenido en estos años el espíritu que dio origen al Plantel en 

orden a ofrecer educación de calidad a jóvenes de la comuna de San Bernardo y 

también de otros sectores cercanos. 

 
4. Entorno. 

 

Región: Metropolitana de Santiago. 
 

Provincia: Del Maipo. 

Comuna: San Bernardo. 

Dirección: Freire 43. 



Ideario. 
 
 
 

1. Sellos Educativos. 

 
a) Promoviendo los valores católicos y el deporte para formar 

jóvenes con espíritu de superación.  
 

b) Promover las competencias profesionales en los estudiantes y su 
inserción en el mundo laboral. 
 

 

2. Visión. 

 
 

“Entregar educación de calidad a nuestros alumnos y alumnas del presente 

y futuro con el objetivo de que puedan insertarse positivamente en un mundo 

cambiante y globalizador, dotados de competencias profesionales, habilidades 

cognitivas y fuertes valores Cristiano-Católico que les permitan ser personas de 

bien y constructores de sociedades respetuosas y participes de la vida en 

comunidad”. 

 
Nuestro propósito es formar personas con el siguiente perfil (competencias): 

 
 

a) Competentes en sus áreas de conocimientos específicos, con una visión 

amplia y propia del contexto social y laboral donde se desarrollan. 

 
b) Poseedores y articuladores de sólidos valores y principios. 

 
 

c) Motivados en la búsqueda constante de perfeccionamiento profesional. 



 

d) Capaces de pensar críticamente para abordar y solucionar situaciones 

profesionales complejas en forma sistemática. 

 
e) Con actitud reflexiva y proactiva hacia el cambio. 

 
 

f) Tolerantes en las relaciones interpersonales. 

 
 

g) Respetuosos y constructores de comunidades sociales que velen por el 

Bien Común. 

 
h) Sentir una alta vocación de servicio en el desarrollo profesional. 

 
 

i) Capaces de trabajar en equipo. 

 
 

3. Misión. 

 
 

El Liceo Comercial Santiago de Compostela se compromete al desarrollo de una 

educación técnico profesional del área comercial, considerando como pilar 

fundamental la educación de calidad de séptimo año básico a cuarto año medio de 

los alumnos y alumnas pertenecientes en su gran mayoría a la comuna de San 

Bernardo, a través de acciones pedagógicas que integre el desarrollo intelectual, 

los valores cristianos dentro de su perspectiva Católica y de competencias 

profesionales que hagan del alumno un ser humano respetuoso y participe de la 

vida en comunidad. 

 
Nuestros propósitos educativos. 

 
 

Con el objetivo de entregar una educación de calidad a nuestros alumnos 

pertenecientes en su gran mayoría a familias clasificadas socioeconómicamente 

en los estratos medio y medio-bajo, es que se hace imprescindible que nuestra 



comunidad escolar camine en conjunto, manteniendo siempre el respeto a los 

objetivos, metas y proyectos a realizar, en bien de nuestros educandos. Nuestros 

propósitos educativos se desglosan en los siguientes puntos: 

a) Formar hombres y mujeres en el área técnico profesional, que sean 

intelectualmente inquietos, con espíritu crítico, abiertos a los cambios, 

respetuosos y tolerantes, con una sólida formación ética y profesional, 

comprometidos con su trabajo. 

 
b) Entregar una educación de calidad en donde los alumnos y alumnas logren 

desarrollar aquellas habilidades cognitivas y motrices, sumado al trabajo 

reflexivo de los contenidos curriculares, los cuales les servirá de sólida base 

para el proceso de aprendizaje. 

 

 
c) Comprometer permanentemente a los directivos y docentes a cumplir con 

los planes de acción, PEI, PME, objetivos y metas propuestas, en donde la 

Comunidad Compostelina logre una identidad propia y un orgullo 

permanente de ser parte de ella. 

 
d) Desarrollar un currículum basado en competencias, poniendo énfasis en el 

desarrollo pedagógico de las asignaturas técnico-profesionales. 

 

 
e) Proporcionar a sus alumnos las herramientas, conocimientos y técnicas 

fundamentales para poder desempeñarse en el trabajo o en estudios 

superiores en forma eficiente y destacada. 

 
f) Entregar una formación sólida y acorde con las necesidades del país y una 

sociedad cristiana-católica, de modo que sus alumnos logren ser personas 

integradas, responsables y comprometidas con su fe, el país y el prójimo. 



g) Contribuir a plasmar una autoimagen positiva de sus alumnos como medio 

poderoso para formar personas proactivas, alegres, seguras y confiadas de 

sus capacidades, autónomas y responsables de sus decisiones y que estén 

en condiciones de realizar sus funciones con creatividad y convicción. 

 
h) Forjar una comunidad educativa en donde todos sus miembros se sientan 

acogidos y valorados, se comprometan a trabajar en conjunto y 

coordinadamente para la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 
i) Entregar oportunidades deportivas a nuestros alumnos y alumnas que les 

permita apartarse de los vicios sociales, y a la vez, que vayan adquiriendo 

habilidades sociales como el trabajo en equipo, respeto al ser humano y al 

propio cuerpo. 

 
j) Entregar buena parte de la construcción del sentimiento de pertenecía del 

“Ser Compostelino” a nuestros alumnos y alumnas a través de actividades 

deportivas masivas, ferias académicas y misiones de pastoral, con el fin de 

que todos sintamos el orgullo de pertenecer a la comunidad escolar 

compostelina. 

 
k) Formar a nuestros alumnos y alumnas como personas respetuosos de las 

leyes, normas y reglas nacidas de los consensos y orientadas para la 

mantención del clima de convivencia escolar, devolviendo a Chile personas 

respetuosas de las autoridades que trabajan en pos del Bien Común. 



4. Definiciones y sentidos institucionales. 
 

a) Principios y enfoques educativos. 
 

Declaración de Principios del Liceo: 

 
 

 Entregar una educación de calidad a nuestros alumnos y alumnas que son 

el pilar fundamental de nuestra comunidad escolar, educación que les 

permita ascender social, profesional, valórica y familiarmente en la vida en 

comunidad. 

 
 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Principios 

de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, reconocemos las 

bases de nuestro modelo educativo que potenciará el desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y a las 

libertades fundamentales. 

 

 
 Somos una comunidad educativa, que sigue los lineamientos  de  la 

doctrina de la Iglesia Católica, en el cual se promueven espacios de 

participación a todos sus estamentos, basados en un marco de respeto y 

tolerancia. 

 
 Orientamos nuestro quehacer a una educación Técnico-Profesional de 

calidad, enfatizando la excelencia académica, con el fin de proporcionar 

una enseñanza efectiva en todas las áreas del conocimiento, aplicando 

nuevas metodologías de enseñanza en cada asignatura y nivel, situando 

nuestro quehacer hacia los más exigentes estándares de calidad. 

 
 Creemos que el deporte es un medio que facilita la movilidad social, 

sacando a los niños y adolescentes de los vicios que corrompen a la 

sociedad y las desvirtúan. Nuestra Comunidad Escolar se esforzará por 

mantener y fortalecer las actividades deportivas que ayudan a nuestros 



educandos y a la vez realza el sentimiento de orgullo del Ser Compostelino. 

 
 

 Mantener un cuerpo profesional docente altamente ético y responsable de 

su gran labor social y profesional, actualizado en las directrices emanadas 

por el MINEDUC y comprometidos con nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

 
 Promovemos un dialogo académico permanente, disciplinario e 

interdisciplinario con el fin de abordar los desafíos que demanda la 

educación en nuestra sociedad. 

 
 Requerimos de apoderados conscientes y partícipes en el proceso 

educativo de sus hijos, respondiendo positivamente ante las exigencias  

que se suscriben en el Proyecto Educativo del Liceo. 

 
 Procuramos cumplir con nuestra misión promoviendo el diálogo y la 

comunicación entre los distintos estamentos, demandando de esta forma la 

coherencia entre decir y hacer, con el fin de asegurar una convivencia 

armónica y participativa. 

 
 Concebimos la autodisciplina como un principio formativo transversal, en el 

cual el estudiante asume la responsabilidad de su comportamiento, tanto en 

el ámbito intelectual como social, asumiendo derechos y deberes consigo 

mismo y con su entorno. 

 
 Pretendemos que las normas reguladoras de la vida escolar de nuestra 

institución, se sustenten en valores compartidos por toda la unidad 

educativa, en un marco formativo y pedagógico. 

 

 
 Asumimos de manera proactiva la defensa del medioambiente, 



promoviendo acciones y actitudes que involucren preocupación, respeto y 

cuidado del entorno. 

 
 Propiciamos mejoras en la calidad de vida de nuestra comunidad, 

promoviendo estilos de vida saludables en ámbitos como la alimentación, 

práctica del deporte, desarrollo de la afectividad y la sexualidad. También 

ponemos especial énfasis en el autocuidado respecto del abuso del alcohol, 

drogas y riesgos propios en el desarrollo de la cultura juvenil. 

 
Nuestro Enfoque Educativo. 

 
 

Creemos en el nuevo paradigma de la educación chilena, el 

constructivismo, teniendo como centro del proceso educativo a nuestros alumnos, 

los cuales poseen un bagaje cultural que debe ser considerado al momento de 

que aprenda nuevos contenidos, habilidades, competencias y valores. 

 
No obstante, también somos conscientes de la idiosincrasia chilena, la cual 

responde a través de los designios del conductismo. Por tal motivo, y 

considerando que aun vivimos en una época de transición entre estos dos 

paradigmas, sumado a la etapa de madurez psicológica de nuestros alumnos y 

alumnas es que ambos paradigmas los complementamos en el quehacer 

educativo. 

 
Creemos en la enseñanza técnico-profesional como un medio que posibilita a 

nuestros alumnos a alcanzar metas y convicciones personales que logre el 

ascenso social y el perfeccionamiento. 



b) Valores y competencias específicas. 

 

 
Nuestros valores como pilares fundamentales. 

 
 

Para que logremos todas las metas y propósitos educativos presentados en el 

presente documento que le entrega 

 
 La responsabilidad. 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Generosidad. 

 Lealtad positiva. 

 Perseverancia. 

 Creatividad. 

 Flexibilidad. 

 Pro actividad. 

 

Competencias específicas. 

 
 

Con el fin de concretar nuestra misión y en el mismo marco de nuestros 

principios educativos, el Liceo Polivalente Santiago de Compostela se plantean 

objetivos generales y específicos, los cuales posibilitan al personal pedagógico 

fijar de manera concreta su horizonte profesional en coherencia con el horizonte 

de la Comunidad Escolar, declarado en el presente documento que sostiene el 

espíritu compostelino. 

 
Definición de Objetivos Generales: 

 
 

1. Transmitir los valores y principios educativos declarados en el PEI hacia 

nuestra Comunidad Escolar a través de reuniones periódicas con cada 

agente integrante. 



 

2. Consolidar el trabajo pedagógico centrándolo en la adquisición de 

habilidades y competencias que permita al educando un aceptable 

desenvolvimiento social y desarrollo profesional. 

 
3. Fortalecer la convivencia escolar través de actividades extracurriculares 

informadas a la Comunidad Escolar para que nuestros alumnos y alumnas 

sientan seguridad. 

 
4. Mejorar la transmisión de los valores Cristiano-Católicos a nuestros 

alumnos y alumnas a través de actividades sociales que vayan en ayuda 

de nuestra Comunidad Escolar. 

 
5. Promover el pensamiento reflexivo y crítico a través de actividades 

informadas y dirigidas por nuestros alumnos y alumnas demostrando el 

nivel de desarrollo de sus habilidades. 

 
Definición de Objetivos Específicos: 

 
 

 Instalar un sistema de trabajo en equipo del Consejo Escolar y directiva de 

los cursos a través de dos reuniones semestrales para dar a conocer los 

principios educativos y valóricos de nuestro PEI. 

 
 Evaluar los principios declarados en nuestro PEI a través de una reunión de 

síntesis de fin de año escolar para actualizarlo y aplicarlo al año siguiente o 

al finalizar el periodo de cuatro años. 

 

 
 Crear un sistema de aseguramiento de la calidad interno respetuoso del 

Marco de la Buena Enseñanza a través de reuniones del Equipo de Gestión 

teniendo presente y trabajando con las ordenanzas ministeriales y del 

establecimiento educativo. 

 
 
 



 Evaluar periódicamente el trabajo docente dentro del aula a través de las 

visitas pedagógicas utilizando pauta de evaluación consensuada con los 

profesionales de la educación. 

 
 Fortalecer las actividades deportivas a través de la ampliación de 

participaciones en campeonatos y torneos para lograr que nuestros 

alumnos sientan el orgullo de ser compostelinos. 

 
 Mejorar las misiones de la Pastoral Compostelina a través de la 

diversificación de ayudas sociales para que nuestros alumnos puedan 

prestar ayuda a la propia comunidad o a otras que lo necesiten. 

 
 Promover el espíritu de la solidaridad entre los alumnos de la Comunidad 

Escolar con el desarrollo de canastas familiares a los más necesitados 

durante cuatro meses por semestre. 

 
 Fortalecer los valores cristiano-católicos con la celebración de misas 

orientadas a nuestra Comunidad Escolar. 

 
 Promover nuestra feria académica y día de los pueblos originarios a través 

de la invitación de toda nuestra comunidad escolar y de otras comunidades 

para que nuestros alumnos demuestren dominio de habilidades y 

conocimiento específico. 

 
 Fortalecer las habilidades cognitivas a través de la diversificación 

programada e informada de instrumentos evaluativos coherentes con los 

contenidos y habilidades trabajadas durante las clases. 



5. Perfiles. 

 
 

a) Equipo Directivo. 

 
 

Rector 

 
 

Es el Fiscalizador del Establecimiento educacional, encargado de velar por que 

los roles de cada integrante del Equipo Directivo sea llevado a cabo de acuerdo a 

las normativas educacionales vigentes y lo declarado en el PEI. 

Sus funciones específicas son: 

 
 

 Aprobar Calendario Escolar y actividades referentes a efemérides entregada por 

MINEDUC. 

 Supervisar declaración de asistencia mensual de acuerdo al Sistema SIGE y lo 

establecido en los Libros de Clases. 

 Supervisar las declaraciones referentes a condición socio-económica de los 

estudiantes verificando que se encuentre en poder del Director y MINEDUC los 

documentos correspondientes a estudiantes vulnerables y preferentes. 

 Supervisar archivos de oficios enviados y recibidos. 

 Supervisar porcentaje de estudiantes titulados y en proceso de titulación. 

 Supervisar infraestructura del establecimiento educacional. 

 Supervisar clima de aula y clima de convivencia escolar dentro del 

establecimiento. 

 Supervisar logros y resultados SIMCE, PSU y Titulados de nuestras 

especialidades. 

 Supervisar el correcto procedimiento en la aplicación del Manual de Convivencia 

Escolar y Reglamentos internos institucionales. 

 Supervisar creación, modificación, puesta en práctica y logros en su 

implementación de todos los reglamentos internos institucionales con el fin velar 

por un correcto clima de convivencia escolar y obtener una educación de 

calidad. 



 Supervisar reglamentación referente al régimen de alimentación establecida en 

las normativas de vida saludable. 

 Informar al Equipo Directivo de las fortalezas-oportunidades y debilidades- 

amenazas detectadas en cada fiscalización, exigiendo la entrega de una nueva 

Carta Gantt y proyectos estratégicos para fortalecer o solucionar algún área de 

la Comunidad Escolar. 

 Exigir al Equipo Directivo rendición de cuenta de lo realizado durante el 

semestre, referente a lo pedagógico, infraestructura, disciplina y ética 

profesional. 

 Exigir al Equipo Directivo informar mensualmente y de  forma individualizada 

sobre las acciones llevada a cabo durante cada mes de trabajo, teniendo como 

plazo máximo de entrega de informe cada 25 del mes correspondiente. 

 Exigir reunión extraordinaria y extensa al Equipo Directivo sobre los resultados 

obtenidos en cada fiscalización llevada a cabo por la SUPEREDUC o la Agencia 

de la Calidad en la Educación. Ademas de tener el derecho y deber de exigir, a 

plazo impuesto, soluciones a los problemas detectados por las entidades 

ministeriales. 

 Asesorar pedagógicamente al Director en su labor especifica. 

 

Director 

 
 

Es el Jefe del Establecimiento y único responsable legal de la Comunidad 

Educativa ante la Ley, responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar y 

evaluar el trabajo de sus distintos organismos, de manera que funcione armónica y 

eficientemente. 

 
Su actuación estará siempre de acuerdo con los principios de las Ciencias de 

la Educación, las normas legales del Ministerio de Educación, y del Proyecto 

Institucional Educativo. 



En el cumplimiento de sus funciones deberá tener siempre presente que la 

función del Liceo es educar y formar personas con valores profundamente 

cristianos y toda su capacidad se orientará a cumplir de la mejor forma sus 

actividades. Sus principales Funciones son: 

 
 Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y Plan de 

Mejoramiento Educativo de acuerdo a los principios de la administración y 

gestión educacional. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas, decretos, circulares y reglamentos 

emanados del Ministerio de Educación. 

 Velar por el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo del 

Liceo, Plan de Mejoramiento Educativo, proyectos estratégicos de corto plazo y 

de su planificación Anual. 

 Citar y presidir el Consejo Escolar, reuniones del Equipo Directivo, reuniones 

del Equipo de Gestión y Consejo de Profesores. 

 Conducir, orientar, coordinar, evaluar y retroalimentar al personal en su labor 

profesional que desarrollan en la comunidad escolar, además de supervisar las 

actividades de las diversas autoridades del liceo bajo su mando. 

 Mantener una estrecha comunicación el Consejo de Profesores, Alumnos, 

Apoderados y otros miembros de la comunidad educativa. 

 Controlar y evaluar el rendimiento escolar, asistencia y disciplina, según las 

normas existentes sobre la materia. 

 Enviar informe al sostenedor o representante legal la última semana de cada 

mes con las novedades acontecidas en el establecimiento. 

 

Sub Director. 

 

 Supervisar correcto funcionamiento de las actividades dentro del Liceo. 

 Asistir a Consejos Técnicos y de Evaluación del Equipo Directivo. 

 Dirigir los Consejos Generales y de Evaluación en ausencia del Rector y 

Director.  

 

 



 Revisar en terreno los calendarios y cronogramas de acciones planificadas 

durante el año en curso. 

 
Inspector General. 

 
 

Es el Docente Directivo sobre la base de una formación y experiencia 

profesional que tiene como función velar por la recta aplicación de las normas 

reglamentarias con un alto sentido pedagógico; a sí mismo es el responsable de 

las comunicaciones en lo inherente a disposiciones administrativo docente, tales 

como: control de asistencia, atrasos, ausencias de Alumnos, Profesores y 

administrativos entre otros. Además es el encargado del bienestar, disciplina y 

sana convivencia del alumnado de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

Dependencia del cargo: Dependencia directa del Director, ya que es un 

colaborador directo. Sus principales funciones son: 

 
 Informar periódicamente a la Dirección de toda anomalía en relación con los 

alumnos, apoderados, profesores y administrativos o de algún desperfecto 

detectado en las dependencias de nuestro establecimiento educacional. 

 Inspeccionar diariamente el edificio escolar, sus dependencias, equipos e 

instalaciones procurando asegurar un funcionamiento eficiente y en adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad. 

 Coordinar y supervisar las actividades pedagógicas y administrativas del 

establecimiento. 

 Informar, resolver los problemas y situaciones que alteren el normal 

funcionamiento y la normal convivencia interna. 

 Constatar el funcionamiento administrativo del Liceo, respecto al cumplimiento 

de horarios de actividades y de la puntualidad, sin perjuicio del control interno 

que deba ejercer cada área. 

 Orientar y controlar diariamente el normal uso de los Libros de Clases. 

 Autorizar las salidas extraordinarias del personal docente, previo constatar 

fehacientemente que el o los cursos quedarán con material de trabajo  

 



suficiente, y que la ausencia temporal es provocada por motivos de fuerza 

mayor y que cuenta con el visto bueno de la Dirección. 

 Controlar el régimen disciplinario del alumnado, de acuerdo con las normas e 

instrucciones impartidas por el Manual de Convivencia y el Reglamento Interno. 

 Supervisar y coordinar la salud y el bienestar de los alumnos. 

 Supervisar y coordinar la JUNAEB en su gestión y operación del Liceo. 

 Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos previa presentación del 

apoderado respectivo, el cual sólo puede ser apoderado titular registrado en el 

libro de clases y documentos de matrícula del alumno que se encuentran en el 

archivador del curso, o puede retirar al alumno el apoderado suplente el cual 

está previamente autorizado por el apoderado titular y registrado en los archivos 

de Inspectoría General. 

 Controlar la asistencia, atrasos, justificativos y certificados médicos de los 

alumnos e informar al Profesor Jefe y Profesores que hacen clases en curso. A 

UTP se le hace entrega de los certificados cuando uno de estos documentos 

hace referencia a problemas o sugerencias en el aprendizaje. 

 Atender a los Apoderados citados por esta unidad o en ausencia del Profesor 

Jefe. 

 Promover una convivencia satisfactoria entre el personal, como también entre 

los alumnos, apoderados y cada miembro de nuestra Comunidad Escolar. 

 Llevar un Registro Mensual de Asistencia del personal del Liceo, 

comunicándolo al Director los días 20 de cada mes. 
 Controlar el estricto cumplimiento de los horarios docentes. 
 Llevar al día un portafolio o archivo con evidencias de las actividades realizadas 

propias de su gestión. 
 Integrar el equipo directivo y de gestión. 

 Subrogar al Director en su ausencia. 
 Enviar informe al sostenedor o representante legal la última semana de cada 

mes con las novedades acontecidas en el establecimiento. 

 

 

 

 

 



 Sancionar situaciones disruptivas del alumnado o apoderado previo informe del 

Encargado de Convivencia Escolar, o si la gravedad lo amerita previa consulta 

del Equipo de Gestión. 

 
 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica: 

 
 

Es el(a) Docente Directivo con una formación sólida en Currículum y diseño de 

proyectos educativos, además de poseer experiencia profesional en el cargo, ya 

que tiene como misión fundamental coordinar, asesorar y evaluar las funciones 

técnico pedagógicas que se dan en el establecimiento tales como: planificación 

curricular, supervisión pedagógica y evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos. Además de constituirse en un soporte técnico que lidera los cambios y 

las acciones de mejoramiento al interior de la Unidad Educativa de acuerdo al 

Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo. 

 
Dependencia del cargo directa del Director, ya que es un colaborador directo. 

Sus principales funciones son: 

 
 

 Integrar el Equipo Directivo y de Gestión. 
 Programar, organizar, diseñar, supervisar y evaluar las acciones de 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 
 Propiciar la integración entre los programas de estudio de los diferentes 

sectores de aprendizaje conforme a su Especialidad y de acuerdo a los distintos 

planes y programas vigentes. 

 Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente de aula y de su trabajo en 

equipo a través de acciones de asesoría directa, observación en aula, 

evaluando los aspectos necesarios para el logro de los objetivos propuestos a 

través de un apoyo efectivo, oportuno y pertinente. 
 Velar y apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos 

procurando el mejoramiento permanente del proceso enseñanza- aprendizaje y 

orientar la búsqueda para soluciones innovadoras y creativas. 

 

 



 Orientar al docente que ingresa al Liceo en el Proyecto Educativo Institucional, 

Plan de Mejoramiento Educativo y de de acuerdo a los Planes y Programas, 

como a sí mismo en metodologías y evaluación. 

 Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades no 

lectivas de los Docentes. 

 Organizar, coordinar, promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitaciones 

internas y externas, lo que implica una actualización permanente de los 

docentes. 

 Asesorar las actividades de Planificación Curricular de los Docentes y del 

desarrollo de las habilidades cognitivas y motoras declaradas en las Bases 

Curriculares, Programas de Estudios, Proyectos y Planes institucionales. 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar, crear innovaciones curriculares 

que se requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la 

educación demande. 

 Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los 

Docentes de aula y Jefes de Departamentos que se desempeñan en un mismo 

nivel o especialidad técnico-profesional. 

 Proponer concepciones y modelos curriculares coherentes con los lineamientos 

oficiales entregados por el MINEDUC y del Proyecto Educativo Institucional. 
 Favorecer, controlar en conjunto con Inspectoría General una adecuada 

creación de un clima de aula apropiado para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Coordinar, apoyar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los roles y tareas de 

los Profesores Jefes y Jefes de Departamento. 

 Monitorear el cumplimiento de clases y evaluaciones de carácter diferenciadas 

a los alumnos y alumnas que lo necesiten y haya sido informado a través de sus 

apoderados, los cuales deben presentar por obligación un certificado médico 

con indicaciones al cuerpo docente para abordar el caso. Estos certificados 

médicos deberán archivarse y el apoderado firmar libro de clase con la fecha en donde 

presentó tal documento. 

 Llevar al día un portafolio o archivo con evidencias de las actividades realizadas 

en relación con su función. 

 

 



 Representar al Director cuando este lo solicite. 
 Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes 

de aula, favoreciendo su creatividad personal y académica. Además de procurar 

la participación activa, responsable y comprometida de los docentes en las 

distintas instancias técnico-pedagógicas del establecimiento. 

 Enviar informe al sostenedor o representante legal la última semana de cada 

mes con las novedades acontecidas en el establecimiento. 

 
b) Docentes y asistentes de la educación. 

 
 
Encargado de Convivencia Escolar 

 
 

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Acción. 

Además de ser el encargado de diseñar junto con el equipo directivo el manual de 

procedimiento de convivencia escolar y reglamento interno de disciplina. 

Las funciones específicas son: 

 

 Velar por el clima escolar adecuado dentro del establecimiento, con el fin de 

contribuir en el diseño de un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en la convivencia escolar y en las interrelaciones de los integrantes de 

la comunidad escolar.  

 Mantener un contacto continuo con los y las estudiantes del establecimiento en 

conjunto con sus familias para detectar problemas que puedan afectar el clima 

escolar y la convivencia escolar. 

 Realizar permanentes diálogos entre los y las estudiantes con la intención de 

apoyar terapias externas y mantener informados al equipo directivo. 
 Elaborar estrategias de seguimiento después de resolver conflictos de los y las 

estudiantes. 
 Informar a los padres, apoderados o tutores de las situaciones ocurridas en el 

establecimiento de los y las estudiantes. 
 Resolver cualquier tipo de conflictos que no contribuyan a la buena convivencia 

escolar y al clima escolar. 

  



 Llevar un registro en acta de convivencia escolar de cada caso presentado por 

los y las estudiantes, apoderados, padres o tutores. 
 Realizar inducciones del reglamento interno, manual de convivencia escolar a 

docentes y estudiantes. 
 Mantener informados de los casos de convivencia escolar al equipo directivo y 

al consejo escolar. 
 Enviar mensualmente los resúmenes de cada caso al director del 

establecimiento. 
 Denunciar o dejar constancia a las instituciones pertinentes (Carabineros de 

Chile, Investigaciones, etc.) cuando se detecten casos graves que puedan 

vulnerar algún derecho. 

 Velar por el cumplimiento de los reglamentos institucionales por parte de los las 

estudiantes. 
 Realizar compromisos y seguimientos con los y las estudiantes dependiendo de 

la situación disciplinaria apoyando la labor de Inspectoría General. 
 Revisar mensualmente el registro de entrevistas de estudiantes y apoderados 

de todos los docentes para fortalecer relaciones entre si y detectar problemas 

de cualquier índole apoyando la labor de convivencia escolar e Inspectoría 

General. 

 Redactar los contenidos tratados en el Consejo Escolar. 

 

 
Paradocente. 

 
 

Personal de carácter organizativo, con enseñanza media completa, en lo 

posible con cursos de capacitación o con la experiencia necesaria para trabajar 

con alumnos/as y documentación. 

 
Mantienen una dependencia directa con el Inspector General, quién les 

asigna responsabilidades y funciones específicas en conocimiento del Director. 

Sus funciones son: 

 
 

 



 Mantener y velar por la disciplina del establecimiento. 

 Observar e informar a las autoridades pertinentes, las anomalías registradas 

durante la jornada escolar, para que éstas apliquen las medidas 

correspondientes. 

 Cooperar en tareas del Inspector General, como: organizar horarios de 

entrevista de apoderados y alumnos/as, recibir documentación del alumnado, 

cooperar en la organización de información de inasistencias o atrasos de los 

estudiantes, informar y archivar en su respectivo archivador los documentos 

presentados por algún miembro de la Comunidad Escolar, entregar informe de 

deterioros y daños del liceo, informar sobre situaciones disruptivas y velar por la 

seguridad escolar. 
 Colaborar con UTP en el multicopiado, clasificación y archivado de documentos. 

 

 

Docentes 

 
 

El docente es el profesional de nivel superior, que lleva a  cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye 

el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de 

las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las 

unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio. Realizan función 

docente las personas que cumplen funciones de docencia de aula, técnico- 

pedagógica y directiva, ya sea en la actividad concreta y práctica frente a los 

alumnos, en actividades de apoyo o complemento de la docencia de aula o en la 

conducción de un establecimiento educacional. 

Sus funciones son: 

 
 

 La realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, 

lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los 

mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del 

marco del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 



 Mantenerse como un docente idóneo, que cuente con el título de profesional de 

la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté 

habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o esté en 

posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres, de una 

universidad acreditada, en un área afín a la especialidad que imparta, para lo cual 

estará autorizado a ejercer la docencia por un período máximo de tres años renovables 

por otros dos, de manera continua o discontinua y a la sola petición del director del 

establecimiento. 
 Implementar su proceso de enseñanza bajo los requerimientos que indica el 

Ministerio de Educación, alcanzando los Contenidos Mínimos Obligatorios. Por 

lo tanto, le corresponde investigar, exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio. 

 Planificar la realización de sus clases según los modelos y tiempos establecidos 

por UTP. 
 Mantener informada a las autoridades respectivas sobre las dificultades, 

problemáticas o sugerencias personales y de sus alumnos que surjan en su 

ejercicio docente, manteniendo canales fluidos y respetuosos de comunicación 

 Realización y participación en actividades curriculares no lectivas, aquellas 

labores educativas complementarias de la función docente de aula, tales como 

administración de la educación; actividades anexas o adicionales a la función 

docente propiamente tal; jefatura de curso; actividades coprogramáticas y 

culturales; actividades extraescolares; actividades vinculadas con organismos o 

acciones propias del quehacer escolar; actividades vinculadas con organismos 

o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación y 

las análogas que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación; 

el servicio de orientación estudiantil; la atención a la comunidad, en especial de los 

padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional. 

 Participación en otras actividades formativas, culturales y deportivas, 

contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de 

dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación 

relacionadas directamente con el proceso educativo social de los alumnos. 

  



 Cuidar y velar por el cumplimiento de los reglamentos y normativas del 

establecimiento (Manual de convivencia, Reglamento Interno, Manual de 

procedimientos, Reglamento de evaluación, etc.), participando de 

observaciones, información a las autoridad y aplicación de los protocolos 

correspondientes 

 Los profesionales de la educación son personalmente responsables de su 

desempeño en la función correspondiente. En tal virtud deberán someterse a los 

procesos de evaluación de su labor y serán informados de los resultados de 

dichas evaluaciones. 

 Desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al 

cargo. 

 Mantener dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no 

afecte la función y la ética docentes. 

 Formar a los alumnos en las normas éticas y sociales, establecidas en el PEI. 
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Reglamento Interno de Disciplina y Manual de Procedimientos de 

Convivencia Escolar 

 
Liceo Polivalente Santiago de Compostela 



I.- Presentación y objetivo 

 
 

 
Cada uno de los integrantes que participan de la formación en nuestra 

institución, componen lo denominado “comunidad educativa”. Dentro de ella 

debemos considerar a estudiantes, padres, apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y 

sostenedores, quienes se agrupan conforme el bien común de lograr una formación 

integral en lo físico, intelectual y valórico. 

Es necesario que, para la plena realización de este bien común, cada uno de 

los integrantes de la comunidad, mantengan relaciones interpersonales y 

comportamientos orientados en el respeto y dignidad de las personas, procurando 

un clima propicio para la formación ética y cognitiva. Sólo así, los estudiantes serán 

capaces de autoconducirse, también, en la sociedad y la vida laboral. 

El sano desarrollo de los integrantes de la comunidad educativa y el 

aprendizaje de sus habilidades sociales, conllevan el respeto de normas, derechos, 

deberes, valoración de la vida en comunidad, fortalecimiento y puesta en práctica 

del concepto de ciudadanía, los cuales componen la base de nuestro manual de 

convivencia escolar y son parte del reglamento interno de disciplina. 

Una sana convivencia escolar contribuye a la implementación de un proceso 

educativo óptimo, generado en un ambiente tolerante, libre de violencia y 

fomentando las capacidades y personalidades de los estudiantes. 

Nuestro reglamento interno busca promover y desarrollar un clima de tolerancia 

y respeto, basado en orientaciones cristiano-católico que fortalezcan nuestros 

valores fundamentales declarados en el PEI, los cuales son la responsabilidad, 

respeto, honestidad, generosidad, lealtad positiva, perseverancia, creatividad, 

flexibilidad y pro actividad. 

 
El cumplimiento de estos requerimientos se logrará sólo mediante la 

colaboración y acuerdo de todos los participantes de nuestra familia educativa. 



II.- Perfil valórico y espiritual 

 
 

 
Nuestra institución ha construido sus bases en la preparación y formación de 

alumnos con una fe cristiana, siendo primordial en ello la consolidación de valores 

católicos inculcados por sobre todo en el seno familiar. 

El liceo trabaja enfáticamente en el proceso de conocimiento y acogimiento 

de la espiritualidad promovida por nuestro Santo Santiago de Compostela, a través 

de la cual se busca un descubrimiento del amor al prójimo, el compromiso con la 

justicia, el reconocimiento de la fe y la verdad, y una sensibilidad ante las 

necesidades sociales. 

Para lograr desarrollar esta área de formación espiritual es necesario que la 

comunidad educativa, con énfasis en apoderados y estudiantes, colabore 

enérgicamente en celebraciones y actividades católicas, como son: campañas 

solidarias, talleres o clases relacionadas con el credo de la Iglesia, misas y liturgias. 

Además de actuar siempre en interés y respeto a su propia superación, y el de su 

entorno. 

 
 

III.- Deberes 

 
 

 
Los integrantes de la comunidad educativa tienen el deber de promover y 

asegurar la formación integral de sus participantes a través de un ambiente sano, 

respetuoso y tolerante, libre de violencia y favorable para una educación óptima. 

 
1.- De los estudiantes. 

1.1.- Ser partícipes en su propio aprendizaje y desarrollo integral, 

interviniendo activamente en cada uno de las actividades y los procesos educativos 

planteados por los equipos institucionales. 



1.2.-Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar, procurando un 

ambiente sano, justo y tolerante. 

1.3.- Responsabilidad en la asistencia periódica a clases y evaluaciones 

indicadas con el fin de no interrumpir o desfavorecer su proceso educativo. 

1.4.- Cumplir con los requerimientos y obligaciones escolares en cada 

asignatura y/o actividad extra programática. 

1.5.- Evitar conductas que perjudiquen su bienestar e integridad, o las de su 

entorno. 

1.6.- Ser veraces, honrados, tolerantes y responsables en su actuar. 

1.7.- Respetar normas disciplinarias de jornada, presentación personal, 

asistencia, cuidado del entorno y conducta, establecidos en este reglamento. 

1.8.- Cumplir con las medidas reparatorias y disciplinarias que se enfrenten 

en base al no cumplimiento de las normas de comportamiento. 

1.9.- Informar de posibles situaciones conflictivas dentro o fuera del 

establecimiento educacional a los departamentos pertinentes, para la resolución de 

problemas. 

1.10.- No desarrollar actividades de venta de alimentos perjudiciales para la 

salud (como golosinas o las llamadas “comida chatarra”), o cualquier tipo de 

artículos. 

1.11.- Respetar reglamento interno de presentación personal para día 

especial de Jeans Day, en donde está estrictamente prohibido el uso de camisetas 

deportivas de clubes nacionales o internacionales, buzo, falda, peto, calzas, ropa 

extremadamente ancha, entre otros. 

1.12.- Respetar entrega de textos de lectura en plazo estipulado en las 

dependencias del C.R.A. 

 
2.- De los padres y apoderados. 

2.1.- Conocer el proyecto educativo, manual de convivencia y reglamentos 

internos del establecimiento (evaluación y disciplina), aceptándolo y respetándolo a 

cabalidad. 



2.2.- Aceptar y procurar que las normas del reglamento interno sean 

cumplidas por el estudiante, y padre y apoderado. 

2.3.- Colaborar en el proceso de formación integral del estudiante, tanto en 

apoyo de contenidos, habilidades cognitivas y sobre todo en el aspecto valórico. 

2.4.- Mantener un clima de respeto y armonía con la comunidad educativa, 

tanto dentro como fuera del establecimiento. 

2.5.- Asistir obligatoriamente a las entrevistas individuales y reuniones 

generales de apoderados, según corresponda para informarse y participar en el 

proceso educativo. 

2.6.- Entregar el apoyo necesario al estudiante en caso de requerir 

tratamientos con especialistas (siquiátrico, neurológico, fonoaudiólogo, etc.). Como 

plazo se establecen 10 días hábiles a partir de la fecha de notificación al 

apoderado, para iniciar un proceso médico pertinente y presentar la documentación 

que avale dicho proceso a UTP. 

2.7.- Revisar periódicamente agenda y cuadernos de su pupilo. 

2.8.- Solicitar entrevistas con profesores o Inspectoría General, respetando 

el horario de atención y el conducto regular del establecimiento. 

2.9.- Velar por la asistencia, puntualidad y presentación personal del 

estudiante; facilitar certificados médicos o justificar personalmente en caso de 

ausencias. 

2.10.- Presentar documentación médica en caso de eximición en las 

asignaturas de educación física. 

2.11.- En caso de que el estudiante mantenga un tratamiento con 

medicamentos, el apoderado debe informar de ello a inspectoría para autorizar su 

administración en horas de clase, según lo indique el certificado del especialista. 

2.12.- Informar de posibles situaciones conflictivas dentro o fuera del 

establecimiento educacional a los departamentos pertinentes, para la resolución de 

problemas. 



3.- De los profesionales y asistentes de la educación. 

3.1.- Mantener un clima de respeto, orden y armonía dentro y fuera de la 

sala de clases. 

3.2.- Informar a padres, apoderados y estudiantes de las actividades 

educativas que se desarrollen en beneficio del proceso educativo. 

3.3.-Planificar el trabajo docente en tanto a CMO, OF, objetivos generales y 

específicos y característica disciplinaria de cada grupo-curso de estudiantes, de 

manera tal que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.4.- Mantener buenas relaciones con la comunidad educativa. 

3.5.- Entrevistarse con apoderados y/o estudiantes que lo requieran dentro 

del horario asignado. 

3.6.- Detectar e informar de posibles situaciones conflictivas dentro de la 

comunidad educativa a los departamentos pertinentes, para la resolución de 

problemas. 

3.7.- Reconocer esfuerzos y aspectos positivos de sus estudiantes, no sólo 

sus éxitos o deficiencias. 

 
 

IV.- Derechos 

 
 

 
Todos los integrantes de la comunidad educativa poseen el derecho a 

desarrollarse en un ambiente sano para recibir una formación integral, y para 

preservarlo podrán denunciar y exigir su resguardo en colaboración con los demás 

miembros de la institución; al mismo tiempo que participar en la construcción y 

resolución para un ambiente favorable. 

 
1.- De los estudiantes. 

1.1.- Recibir un trato justo y respetuoso por parte de la comunidad 

educativa. 

1.2.- Ser respetado en su integridad física, moral y personal. 



1.3.- Ser respetado en dignidad, intimidad y diferencia ideológica o étnica, 

sin que por ello se perjudiquen los valores promovidos por el liceo declarados en el 

PEI y reglamentos internos. 

1.4.- Conocer el proyecto educativo, reglamentos internos y toda 

documentación que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.5.- Conocer y recibir los contenidos enseñados de acuerdo a los Planes y 

Programas del nivel que cursa. Al mismo tiempo, que de las evaluaciones que 

acompañen dicho proceso. 

1.6.- Utilizar y cuidar responsablemente la infraestructura, recursos 

didácticos y espacios del establecimiento, según las normas internas para contribuir 

al desarrollo personal y cognitivo. 

1.7.- Tener conocimiento de su registro de observaciones en la hoja de vida 

mediante su profesor jefe y/o el profesor que las curse. 

1.8.- Participar de actividades curriculares propias de su nivel y de las 

actividades extraprogramáticas desarrolladas por el establecimiento. 

1.9.-Ser reconocido por los logros obtenidos en los distintos ámbitos del 

quehacer educativo, recibiendo reforzamiento positivo al respecto. 

1.10.- Manifestar libremente su opinión personal y ser escuchado según el 

conducto regular, manteniendo el respeto y las normas que rigen a cada integrante 

de la comunidad escolar. Así mismo, denunciar tratos degradantes y vejatorios, 

para promover acciones reparatorias y/o sanciones. 

1.11.- Ser acompañado en el proceso de crecimiento personal, académico y 

espiritual, asumiendo la iniciativa al solicitar su apoyo o manifestar sus inquietudes 

al respecto. 

1.12.- Participar en la formulación y elección del Centro de Estudiantes y 

cada agrupación representativa del establecimiento educacional. 

1.13.- Ser evaluado de manera diferenciada conforme indicaciones de los 

profesionales de la salud, previa entrega de documentación médica a UTP y en 

plazos responsables que no afecten el desarrollo del proceso educativo establecido 

en calendario escalar. 



1.14.- Participar en la revisión del Manual de Convivencia a través del 

Consejo Escolar. 

1.15.- En caso de producirse un accidente escolar de lesión menor 

(torceduras, caídas, cortes leves, etc.) o problemas de salud, se llamará a su hogar 

para informar al apoderado con el fin de que realice el retiro del estudiante de forma 

personal o utilizando al apoderado suplente, si así lo requiere y acudan 

posteriormente a un centro asistencial de salud, y en caso de accidente escolar de 

urgencia, se llamará al apoderado para informar el evento, mientras el estudiante 

es trasladado a un servicio asistencial a través de la ambulancia del centro de salud 

pública pertinente. 

 
2.- De los padres y apoderados. 

2.1.- Recibir un trato justo y respetuoso por parte de la comunidad educativa. 

2.2.- Ser respetado en su integridad física, moral y personal. 

2.3.- Recibir información y documentación necesaria respecto a aspectos 

académicos, deportistas, conductuales y valóricos de su pupilo. 

2.4.- Respetar cabalmente el PEI, Reglamentos Internos y Manual de 

procedimientos de Convivencia Escolar. 

2.5.- Solicitar orientación profesional y espiritual para su pupilo en caso de 

dificultades de aprendizaje o valóricas. 

2.6.- Participar en actividades extraprogramáticas desarrolladas y 

autorizadas por el establecimiento 

2.7.- Recibir información mensualmente del progreso académico, disciplinar 

y emocional del estudiante a través de reuniones de apoderados. 

2.8.- Conocer el proyecto educativo, reglamento interno, académico y 

disciplinario. 

2.9.- Solicitar posibilidad de matrícula en caso de repitencia del alumno por 

primera vez. En caso de una segunda repitencia, el establecimiento evaluará y 

dispondrá una resolución en base a conductas y disciplina del estudiante con el 

objetivo que continúe integrando nuestra comunidad. 



2.10.- Solicitar evaluaciones especiales para el estudiante en caso de 

circunstancia médica que amerite un periodo de inasistencia más prolongado que el 

establecido, para completar de manera íntegra el proceso formativo en relación a 

habilidades cognitivas y CMO del año escolar (si superase el 50% de inasistencias 

el equipo directivo evaluará caso de manera particular) 

2.11.- Seleccionar al mayor de edad que cuente con la confianza del padre y 

apoderado para inscribirlo como apoderado suplente previa firma en acta de 

Inspectoría General. 

 
3.- De los profesionales y asistentes de la educación. 

3.1.- Recibir un trato justo y respetuoso por parte de la comunidad educativa. 

3.2.- Ser respetado en su integridad física, moral y personal. 

3.3.- Denunciar tratos degradantes y vejatorios, para promover acciones 

reparatorias y/o sanciones. 

3.4.- Libertad de expresión y de conciencia, sin perjuicio de los derechos del 

resto de la comunidad educativa y de acuerdo con los principios contemplados en 

el proyecto educativo y documentos internos reglamentarios. 

3.5.- Realizar un trabajo colaborativo con los demás profesionales de la 

educación para el mutuo enriquecimiento de estrategias y, con ello, impartir una 

formación integral. 

3.6.- Utilizar y cuidar responsablemente la infraestructura, recursos y 

espacios del establecimiento, según el conducto regular, para contribuir al 

desarrollo de una formación integral. 



V.- Normas disciplinarias 

 
 

 
Al ingreso a nuestro liceo padres, apoderados y educando, se comprometen 

al cumplimiento de las siguientes normas disciplinarias que favorecen el proceso 

educativo. 

El profesional de la educación responsable por velar del cumplimiento del 

debido proceso es Inspectoría General, quien debe notificar al apoderado de la falta 

y sanción cursada, entregar derecho de apelación, monitorear plazos establecidos 

por las siguientes leyes: “Aula Segura” 21.128, Ley de Inclusión 20.845, DFL N°2, 

de 1998. 

Inspectoría General debe presentar caso a Director (Quien debe redactar carta de 

resolución), comunicar a Convivencia Escolar y UTP del procedimiento llevado a 

cabo en los procesos que conlleven a sanciones. Es responsabilidad del Director 

Citar a Consejo de Profesores para resolver sanción y presentar carta de apelación 

de estudiantes o apoderados, siempre dentro de plazos establecidos por ley y 

resguardados por Inspectoría General. Finalizado el debido proceso, es Inspectoria 

General quien debe comunicar la resolución al Padre y Apoderado sobre posibles 

sanciones contempladas en el presente Reglamento Interno y Manual de 

Procedimientos de Convivencia Escolar, o aquellas sanciones establecidas en Ley 

de “Aula Segura” 21.128, Ley de Inclusión 20.845, DFL N°2, de 1998. 

En síntesis, Inspectoría General debe velar por el respeto al Debido Proceso 

en relación a plazos y derechos de reconsideración de medidas y su comunicación. 

Para los estudiantes que tengan las sanciones de condicionalidad de 

matricula o caducidad de matrícula, comunicada por Inspectoría General, es la 

Encargada de Convivencia Escolar la profesional responsable de derivar a 

programas apoyo psicosocial interno o externo del liceo, con el fin de mejorar 

conducta de los estudiantes infractores. Finalmente, la Encargada de Convivencia 

Escolar debe velar por la asistencia y avance de los estudiantes en los programas 



de apoyo, informando de esto mediante documento escrito a Dirección, Insectoría 

General y Profesores. 

 
1.- Asistencia, puntualidad y retiros. 

El establecimiento presenta un régimen de jornada escolar completa de 

Lunes a Viernes según corresponda a la carga horaria de cada nivel. 

1.1.- Los alumnos deben respetar los horarios asignados, tanto al ingreso y 

salida de clases, como en los recreos. El horario de ingreso al establecimiento es a 

las 8:15 hrs. La salida a las 15.30 de Lunes a Jueves para alumnos de 7° y 8° 

básico, y a las 16:30 de Lunes a Jueves para alumnos de 1° a 4° medio. Los días 

viernes todos los alumnos se retiran a las 14:10 hrs. Todo Cambio de horario será 

informado a través de circular a la comunidad educativa durante el mes de marzo. 

a.- En caso de atraso después de recreo o cambio de hora, el estudiante 

deberá solicitar pase de ingreso a inspectoría o profesor pertinente. 

b.- En caso de siete atrasos MENSUALES en horario de ingreso al liceo, el 

estudiante deberá presentarse con su apoderado para una entrevista y reingresar a 

clases. 

c.- Los estudiantes tienen un plazo de 15 minutos para retirarse del 

establecimiento luego del horario de salida. No deben permanecer rondando el 

colegio, a no ser que integre alguno de los talleres extra programáticos. 

1.2.- La asistencia periódica es obligatoria. En caso de dificultad de salud o 

familiar, es el apoderado o apoderado suplente el encargado de justificar 

personalmente la ausencia de su pupilo el día de su incorporación a clases. 

1.3.- En caso de retiro del estudiante durante la jornada escolar, el 

apoderado (oficial o suplente) es el encargado de informar personalmente tal 

situación y solicitar el retiro en horario hasta las 13: 15 hrs. Esta estrictamente 

prohibido que el estudiante abandone el establecimiento sin la compañía y firma del 

apoderado o apoderado suplente. 

1.4.- En caso de estudiantes que sean madres, tendrán autorización, previa 

entrevista y firma del apoderado, de amamantar a su hijo(a); para esto se retirarán 

del establecimiento a las 13:20 hrs. por un periodo de 6 meses. 



2.- Presentación e higiene personal. 

El establecimiento cuenta con un uniforme de uso obligatorio, que debe ser 

presentado y aseado de manera periódica por todo estudiante en el ingreso a 

clases. 

No se permitirá ningún tipo de modificación al uniforme institucional. 

Teniendo la obligación de utilizar la talla adecuada y de renovarlo en caso de 

realizar cambios o deterioros en él. 

2.1.- Uniforme y presentación de damas. 

 Polera de vestir holgada (sin modificaciones), falda (largo 4 dedos sobre la 

rodilla), chaleco y polar institucional, zapatos de vestir negros, parka o 

abrigo de invierno color negro o azul marino sin adornos, estampados 

grandes o llamativos, o combinaciones de otros colores. 

 No se deben hacer modificaciones al uniforme (ajustarlo, cambiar pretina, 

agregar cierres, etc.) 

 No usar maquillaje ni esmalte de uñas. 

 No usar accesorios o joyas exageradas (collares, pañuelos, gorros, cueros, 

pulseras, aros llamativos, piercing, etc) 

 No tinturar el cabello de forma llamativa. 

 Mantener el pelo limpio y con un corte adecuado y ordenado. 

 Las uñas deben mantenerse cortas y limpias. 

 Respetar reglamento interno de presentación personal para días 

especiales, como Jeans day, aniversario del establecimiento, actividades 

extra programáticas varias. 

2.2.- Uniforme y presentación de varones. 

 Polera de vestir holgada (sin modificaciones), pantalón, chaleco y polar 

institucional, zapatos de vestir negros, parka o abrigo de invierno color 

negro o azul marino sin adornos, estampados grandes o llamativos, o 

combinaciones de otros colores. 

 Rostro rasurado 

 Cabello corto y limpio (corte regular escolar). 

 No usar accesorios de ningún tipo 



 Las uñas deben mantenerse cortas y limpias. 

 Respetar reglamento interno de presentación personal para días 

especiales, como Jeans day, aniversario del establecimiento, actividades 

extra programáticas varias. 

 
2.3.- Uso y presentación de tenida deportiva 

 Buzo institucional, polera deportiva, zapatillas deportivas color negro o 

blanco. 

 No usar accesorios de ningún tipo 

 No consumir chicle o alimentos durante la ejecución de la actividad física. 

 Cabello de damas amarrado 

 Para cada clase de educación física la tenida deportiva es obligatoria, de no 

presentarla (sin justificación alguna del padre y apoderado) será evaluado 

de manera deficiente y/o registrado en su hoja de vida. 

 El uso de la tenida deportiva es exclusiva para los días que los estudiantes 

tengan clase de educación física. 

 Cumplir con el porte y uso de implementos de aseo e higiene personal, 

como jabón, shampoo, toalla y ropa de recambio (el cual debe ser uniforme 

de uso diario). 

 
3.- Comportamiento. 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que vulnere la sana convivencia o 

desarrollo escolar. La autoridad competente investigará y sancionará las conductas 

consideradas como maltrato escolar. 

3.1.- Los estudiantes deben cumplir las normas del establecimiento en cada 

momento que se encuentren usando su uniforme escolar, dentro o fuera del 

establecimiento. 

3.2.-El uso de la agenda escolar es obligatorio, por lo que los estudiantes 

deben portarla cuando sea necesario comunicar algún tipo de información a los 

padres y apoderados. Este instrumento de comunicación se entregará sólo a los 

estudiantes cuando sea necesario realizar comunicación a los padres y 



apoderados, una vez firmada la comunicación por parte de apoderados está será 

guardada en dependencias del establecimiento educacional. 

3.3.- Los estudiantes deben mantener un trato cordial y respetuoso con toda 

la comunidad educativa. 

3.4.- Participar de las actividades programadas por el establecimiento, son 

acciones en donde la asistencia y el respeto al marco regulatorio del 

establecimiento educacional es obligatorio. 

3.5.- Permanecer durante las horas de clase al interior del aula. Sólo en 

casos de emergencia el profesor o inspectoría permitirá que los estudiantes se 

retiren de la sala mediante un pase que indica nombre, curso y motivo de la 

ausencia. 

3.6.- Durante los recreos los estudiantes no pueden permanecer en la sala 

de clases, con el fin de evitar pérdidas de objetos u otras situaciones de riesgo. 

3.7.- Jugar de manera moderada y sin brusquedad durante los recreos. 

3.8.- Mostrar respeto y cordialidad en las actividades extra programáticas, 

misas y actos cívicos. 

3.9.- Saludar con respeto a las autoridades, personal y docentes del 

establecimiento. 

3.10.- No usar aparatos electrónicos o artículos tecnológicos (celulares, mp3, 

mp4, cámaras fotográficas, etc.) dentro del establecimiento sin fines pedagógicos 

(según el requerimiento de algún profesor). De utilizarlos serán retenidos hasta el 

retiro por parte del apoderado. Su pérdida o destrozo no cabe en las 

responsabilidades del establecimiento. 

 
4.- Aseo y cuidado del entorno. 

4.1.- Cuidar el aseo y orden dentro y fuera de la sala de clases. 

4.2.- Cuidar el mobiliario y recursos destinados a su recreación y/o 

aprendizaje. Todo daño deberá ser informado por los profesores jefes y presidentes 

estudiantiles de cada curso a inspectoría general, siendo reparado por los 

responsables de su deterioro o destrucción en un plazo indicado. De no 



encontrar responsables, es cada curso el encargado de reponer los destrozos o 

deterioro de recursos (sillas, mesas, pizarra, vidrios, etc.). 

 
 

 

VI.- Clasificación de las faltas 

 
 

 
Las faltas a las normas del reglamento interno se gradúan en LEVES, 

MEDIANAS y GRAVES. Ellas indican el nivel de incumplimiento en que el alumno 

ha incurrido y para cada una existirá una sanción o medida reparatoria que la 

resuelva. 

La reiteración de algunas de las faltas presentes a continuación sitúa al 

comportamiento en el nivel superior. 

 
1.- Faltas leves. 

a) Interrumpir la clase 

b) Comer en clase o masticar chicle 

c) Distraer a sus compañeros durante el desarrollo de las clases 

d) No cumplir con su agenda escolar 

e) Descuido en su presentación personal y/o uniforme 

f) No cumplir con algún deber escolar 

g) Atraso después de recreo o al inicio de la jornada 

h) Uso no pedagógico (y/o sin autorización docente) de aparatos electrónicos 

o tecnológicos, como celulares, cámaras fotográficas, MP3, etc. 

Importante: Está prohibido el porte de celulares durante la jornada de clases, 

cualquier pérdida del aparato tecnológico será responsabilidad del estudiante y 

se exime al establecimiento educacional en materia de reposición del objeto. 

Este tipo de faltas presentan como sanción la citación del estudiante a 

entrevista con profesor jefe y firma de compromiso con el objetivo que no se 

vuelvan a reiterar en los años de escolaridad. O bien, la citación del apoderado 

con el objetivo de mantener al tanto de las faltas cometidas. 



2.- Faltas graves. 
 
 

a) No cumplir con plazos dados para mejorar su presentación personal 

b) Causar destrucción o deterioro en mobiliario o recursos del establecimiento 

c) Inasistencia injustificada 

d) Faltar el respeto o agresión a miembros de la comunidad escolar de 

manera física, verbal o por escrito, a través de cualquier medio de difusión 

(cuadernos, revistas, internet, etc.) 

e) Gritar o molestar en clases de manera recurrente 

f) Expresar relaciones de afecto de manera física inadecuada (besos, tomarse 

de la mano, etc.) 

g) Fumar fuera del establecimiento educacional 

h) Rayar muros o mobiliario 

i) Inasistencia a evaluación fijada 

j) No cumplir órdenes de evaluación o disciplina 

k) Incitar al desorden y/o faltas al reglamento 

l) Acumulación de TRES citaciones al apoderado por anotaciones negativas 

en libro de clase 

Este tipo de faltas puede conducir a la sanción disciplinaria de suspensión 

de clases entre dos a tres días, dependiendo del informe de Inspectoría 

General. Este último se encargará de dar notificación a apoderado de la 

sanción cursada y su respectivo derecho de apelación, la cual puede 

desarrollarse de forma inmediata, para ser presentada a Dirección. 

 
3.- Faltas gravísimas. 

 
 

a) Dirigirse de manera ofensiva, grosera y/o agresiva a cualquier miembro de 

la comunidad educativa de manera directa, o por algún medio de 

comunicación. 

b) Portar o beber bebidas alcohólicas en el establecimiento. Así mismo el 

consumo o porte de drogas y fumar dentro del establecimiento educacional 



c) Provocar o participar de riñas dentro o fuera del establecimiento 

d) Adulterar notas o documentos oficiales 

e) Porte de armas o elementos que provoquen daño en sí mismo o a otros 

f) Fugarse del establecimiento 

g) Tratar de engañar a cualquier miembro de la comunidad escolar, sobre todo 

en situaciones de investigación interna 

h) Apropiarse de objetos ajenos 

i) Poner en peligro la integridad física y/o sicológica propia o de terceros. 

 
 

Este tipo de faltas puede conducir a la sanción disciplinaria de suspensión 

de clases entre cuatro a cinco días, dependiendo del informe de Inspectoría 

General. Este último se encargará de dar notificación a apoderado de la 

sanción cursada y su respectivo derecho de apelación, la cual puede 

desarrollarse de forma inmediata, para ser presentada a Dirección. 

 
 

VII.- Medidas disciplinarias 

 
 

 
Toda falta cometida, será sancionada mediante las siguientes acciones, 

según su gravedad, en dichos procedimientos se deberán respetar los principios 

del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros: 

 
 Faltas leves: 

1. Amonestación verbal oral 

2. Amonestación verbal escrita: hoja de vida y/o agenda escolar 

 
 

Faltas graves: 

3. Citación del apoderado 

4. Reparación del daño causado 



5. Suspensión de clases entre dos a tres días, con su respectivo derecho a 

apelación. 

 
Faltas gravísimas: 

6. Condicionalidad de matrícula 

7. Análisis de una posible caducidad de matrícula por parte del equipo de 

gestión. Esta caducidad será evaluada en su calidad de parcial (año actual) 

o próxima (año siguiente). 

8. Suspensión de clases entre cuatro a cinco días, con su respectivo derecho 

a apelación. 

9. De manera especial, para los alumnos de 4° medio que cometan alguna de 

las faltas graves aquí expuestas, el equipo de gestión evaluará su exclusión 

de la ceremonia de graduación. 

10. En relación al porte y consumo de drogas al interior del establecimiento 

educacional, el equipo directivo llamará en primera instancia a carabineros, 

y padres y apoderados del involucrado. Además se procederá a la 

caducidad de matrícula inmediata, de la misma forma se procederá frente a 

la ocurrencia de una acción que la normativa chilena clasifique como delito 

11. Padres y apoderados que no cumplan con la asistencia a reuniones de 

apoderados, citaciones por parte de profesor jefe o equipo directivo, o 

transgredan los reglamentos internos del establecimiento educacional, 

serán sancionados con el cambio de apoderado. Además, en casos de 

extrema gravedad, como insultos o agresión física a cualquier miembro de 

la comunidad escolar, se procederá a notificar a carabineros, 

superintendencia de educación y prohibición de ingreso al establecimiento 

educacional. 

12. En relación a los estudiantes que se destaquen por su buen 

comportamiento, rendimiento académico, responsabilidad a la hora de 

llegada a clases o participación en talleres extra programáticos, serán 

considerados como ejemplo a seguir de tal forma: 

a) Reconocimiento mensual en cuadro de honor dentro de sala de clases. 



b) Reconocimiento por todo el semestre (siempre y cuando mantenga 

intachable disciplina y rendimiento académico) en cuadro de Honor del 

establecimiento educacional, situado en Hall de acceso. 

c) Al grupo-curso que respondan con estos criterios de forma permanente 

en el tiempo (de dos a tres meses consecutivos) serán premiados con 

una salida pedagógica en asignatura a elección, u otra actividad 

pedagógica a trabajar con docente de asignatura y UTP. 

d) Al terminar cada semestre los estudiantes que hayan cumplido de 

manera sobresaliente con cada aspecto establecido en el punto 10 del 

presente reglamento, serán enviados en conjunto con sus apoderados a 

un desayuno con el director del establecimiento educacional, con el 

objetivo de reconocer los logros y mantenerlos en el tiempo, entregando 

diploma de reconocimientos. 

e) Apoderados, padre y madre, que cumplan con el cien por ciento de 

asistencia a reuniones de apoderados, citaciones por parte de 

profesores y conducta intachable, serán reconocidos por mantener su 

responsabilidad en el proceso educativo de su pupilo con la entrega 

formal de diploma institucional y publicación de su contribución a la 

comunidad escolar en cuadro de honor institucional. 

 
 

VIII.- Medidas Formativas. 

 
 

 
Estas medidas están dirigidas al conseguir el cambio de conducta de un 

estudiante que origine problemas de indisciplina y este sancionado con la 

condicionalidad. Este apoyo pedagógico y social contribuye a lograr la 

formación de personas integras, evitando llegar a la aplicación de la sanción de 

caducidad de matrícula o la caducidad de matrícula inmediata (expulsión), 

estos apoyos son: 



1. Inspectoría General: 

a) Consejero Espiritual: Sacerdote capellán de la comunidad escolar 

compostelina, será el encargado de desarrollar la guía espiritual que 

necesiten los estudiantes. 

b) Reflexión Guiada: trabajo con guía del establecimiento educacional, en 

donde abordaran la problemática que el estudiante originó en el liceo, el 

objetivo de este trabajo bajo tutor es que sucesos de indisciplina no 

vuelvan a repetirse, acercando al estudiante a sentirse parte de nuestra 

comunidad educacional. Los guías serán los profesores jefes de cada 

curso. 

c) Trabajo multidisciplinario: Dirigido especialmente a estudiantes que 

registren mal comportamiento y alto número de anotaciones, no estando 

necesariamente sancionados con la condicionalidad. Estos casos son 

derivados por los profesores jefes o de asignatura al equipo de gestión. 

Las autoridades responsables del desarrollo de las acciones de apoyo 

son UTP (encargada de establecer y monitorear un programa de 

nivelación o refuerzos pedagógicos), Convivencia Escolar (entrevista 

con estudiantes, padres y apoderados), Inspectoría General (entrevista 

con estudiantes, padres y apoderados). 

2. Equipo Directivo: 

a) Servicio a beneficio a la comunidad educativa: Con apoyo de psicólogo 

y dependiendo de la infracción cometida, el estudiante se le capacitará 

para entregar charlas breves a los cursos, con el objetivo de que la 

experiencia negativa que desarrolló en la comunidad educativa le sirva a 

otros estudiantes como experiencia de aprendizaje que beneficie a la 

comunidad. En esta acción el estudiante estará acompañado por la 

encargada de convivencia escolar o la psicóloga, y se llevará a cabo con 

autorización de los padres y apoderados. 

3. U.T.P.: 

a) Derivación a Red de Apoyo: para casos de complejidad en donde exista 

una voluntad por parte de las familias de iniciar algún tipo de tratamiento 



con profesionales del área salud o social, la Jefa Técnica Pedagógica 

derivará previa autorización del estudiante, padre y apoderado y 

Encargada de Convivencia Escolar a las instituciones externas que 

prestan apoyo al establecimiento como OPD San Bernardo, CESFAM 

Juan Pablo II de San Bernardo, SENDA, entre otros. 

 
 

IX.- Medidas Formativas generales especiales. 

 
 

 
Estas medidas complementan 

1. Convivencia Escolar: 

a) Charlas a grupo de pares: Convivencia Escolar se hace presente en un 

curso en donde se exponen temas relacionados a la mantención de un 

clima de sana participación ciudadana, el respeto a los deberes y 

derechos, entre otros. 

b) Entrevista con docentes: tiene el propósito de reparar las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes. 

2. Profesor Jefe y Asignatura: 

a) Entrevista a estudiantes: monitoreo constante del comportamiento, 

seguimiento de calificaciones y desarrollo de compromisos bajo el 

presente reglamento interno de disciplina y PEI. 

b) Entrevista con padres y apoderados y estudiantes: Se da a conocer el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada asignatura y 

el desarrollo disciplinar del estudiante. Se puede desarrollar 

compromisos los cuales deben ser informados a las respectivas 

autoridades del establecimiento educacional. 



X. Debido Proceso. 

 
 

 
En los casos de caducidad de matrícula y caducidad de matrícula inmediata 

(también conocido como expulsión) los cuales son cursados una vez que se han 

incumplido una cantidad de compromisos o cuando se origine faltas graves o 

gravísimas registradas en este reglamento interno de disciplina. 

Si la falta a Reglamento Interno de Disciplina amerita medidas de resguardo 

hacia él o los estudiantes involucrados, entonces se podrá proceder con: jornada 

de clases reducidas o suspensión con guías de aprendizaje (entre 5 a 10 días 

hábiles máximo), en este tiempo él o los estudiantes serán citados con el fin de la 

toma de declaración y resolver el hecho. 

Una vez cursada la caducidad de matrícula o caducidad de matrícula 

inmediata se procede de la siguiente manera: 

a) Se informa de la situación a los padres y apoderados, presentando actas de 

Convivencia Escolar o de Inspectoría General, donde se registra los hechos 

ocurridos de acuerdo a investigación realizada. 

b) Se procede a dejar registro de la reunión en donde se establece la sanción 

en Actas de Convivencia Escolar o Inspectoría General. Además se deja 

registro de antecedentes nuevos que pueda aportar apoderado de 

estudiantes involucrados, los cuales pueden extender investigación y 

mantener, modificar o anular sanción concluida el debido proceso. 

c) Se procede a la firma del certificado de sanción por parte del estudiante, 

apoderado y director. 

d) Se da inicio a los 15 días hábiles siguientes para que estudiante, padre y 

apoderado redacten una carta dirigida al Director, en donde se hará uso de 

su derecho de apelación. Esta carta de apelación debe contener como 

mínimo la referencia al motivo de la sanción, la postura de la familia frente a 

la sanción y compromisos de la familia con su comunidad educativa si es 

necesario. No importando la fecha de entrega de la carta de apelación, 

siempre y cuando este dentro de los 15 días hábiles, se dejará pasar este 



tiempo con el objetivo de ir evaluando al estudiante con el fin de 

reconsiderar la medida tomada. 

e) Una vez realizada la recepción de la carta de apelación, ésta se lleva a 

Consejo de Profesores, en donde se revisará el historial del estudiante, los 

trabajos pedagógicos y sociales desarrollados para modificar su conducta, y 

todo tipo de información relacionado a la sanción cursada. Luego se 

procede a la votación, en donde el docente decide si se mantiene o se 

elimina la sanción y se cambia por otro compromiso. Es importante 

destacar que el consejo docente es de carácter consultivo. 

f) Con todos los antecedentes en mano, es el Director quien evaluará el caso 

y determinará si se mantiene o no la sanción cursada. 

g) La resolución es informada a los padres y apoderados y estudiante, la cual 

queda registrada en actas de dirección y firmada por los asistentes 

mencionados. 

h) Independiente de la mantención o eliminación de la sanción, de igual forma 

de continuará prestando apoyo al estudiante. 

i) Una vez vencido el plazo de los quince días hábiles, es el director que 

redacta un informe de caducidad de matrícula y tramita la documentación 

del estudiante a la Superintendencia de Educación. Una vez vencido los 15 

días hábiles, comienza a correr 5 días hábiles para que el Director pueda 

tramitarlo a Superintendencia de Educación. 

j) En caso de la Caducidad de Matrícula Inmediata o Expulsión, el estudiante 

y apoderado tiene el mismo derecho de hacer uso del recurso de apelación, 

no obstante, una vez informado del suceso de indisciplina el estudiante 

quedará con un guías de aprendizaje calendarizadas por UTP y explicadas 

por los docentes responsables del instrumento de evaluación. El desarrollo 

de las guías se hará en el hogar del estudiante, por tal motivo es el propio 

estudiante y apoderado que debe informase de su calendario de retiro de 

guías. 



XI. Aula Segura. 

 
 

 
A continuación citamos lo establecido por Ley 21.128 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los 

actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre 

otros, de un establecimiento educacional, 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, tales 

como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, 

así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para 

la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento." 

 
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido 

en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción 

en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 

gravemente  la  convivencia  escolar,  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  ley. 

 
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o 

apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los 

que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo 

máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de 

la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 

principios   del   debido   proceso,   tales   como   la   presunción   de inocencia, 



bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 
 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 

cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 

imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada 

como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". 

 
"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la 

comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio 

que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 

cuando se trate de menores de edad." 

 
Artículo 2º.- Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar 

previstas en el párrafo sexto, así como el procedimiento establecido en el 

párrafo decimocuarto, ambos de la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza 

de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre 

subvención del Estado a establecimientos educacionales, incorporados por la 

presente ley, serán aplicables a los establecimientos educacionales que 

impartan educación básica y media, regulados por el decreto con fuerza de ley 

Nº 2, del Ministerio de Educación, promulgado el año 2009 y publicado el año 

2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, 

con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005. 



 

Las faltas contempladas en el Manual de procedimientos de Convivencia 

Escolar, última sección del Reglamento Interno de Disciplina, que serán derivadas 

a procedimientos de Aula Segura son: 

 Detonación o creación de artefactos explosivos al interior del 

establecimiento educacional, causando daños a algún miembro de la 

Comunidad Escolar (bombas de ruido, molotov, petardos, etc). 

 Realizar alguna actividad como vender, comprar, distribuir o consumir 

bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus 

efectos, aun estando en un rango de 100 metros afuera del establecimiento 

vistiendo el uniforme institucional. 

 Crear redes sociales que sean utilizada para denotar a otro (s) estudiantes 

o cualquier integrante de la Comunidad Escolar. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 Amedrentar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de algún 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, sexual, situación económica, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de cualquier red social o medios de 

comunicación 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 



 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. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, drogas, pastillas de venta bajo receta retenida o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento 

educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste. 

 Amenazas externo o interno hacia a algún integrante de la comunidad 

escolar y que tenga relación con un estudiante del establecimiento (amigo, 

pariente, conocido, vecino, etc.) 

 Distribuir, exhibir y utilizar imágenes con connotación sexual tales como 

pornografía, imágenes explicitas, audios al interior del establecimiento y/o 

alrededores como asimismo en salidas a terreno, giras, ceremonias, etc, 

que se vea comprometido el prestigio del establecimiento o la seguridad 

escolar de algún integrante de la comunidad educativa 

 Realizar robos de aparatos tecnológicos u otros objetos teniendo como 

evidencia imágenes explicitas tales como videos o fotos. 

 Vender, consumir, comprar o distribuir drogas ilícitas, pastillas de venta bajo 

receta retenida o bebidas alcohólicas afuera del establecimiento en un área 

de 100 metros. 

 Participar directa o indirectamente en la portabilidad, difusión y promoción 

de imágenes, videos o audios que atenten contra la dignidad y 

honorabilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluyendo 

la violación de la intimidad como captación de videos, grabaciones, 

fotografías presentes en medios de comunicación masiva (redes sociales o 

medios de comunicación). 

 Causar daño intencional al mobiliario o instalaciones del establecimiento, 

tales como salas de clases, biblioteca, patio, casino, oratorio, etc. Rayando, 

destruyendo o ensuciando sus dependencias o recursos. 



 Destrucción intencionada o mal usos de elementos destinados a la 

actividad religiosa del establecimiento. 

 Hurtar, destruir o adulterar documento público como el libro de clases. 

 Arrojar objetos u otros elementos desde el interior del establecimiento 

educacional hacia las afueras, causando daño físico o psicológico a tercero. 

 Todas las faltas gravísimas de la sección V del Manual de Procedimientos 

de Convivencia Escolar se acompañará de la aplicación del Debido Proceso 

de “Aula Segura” cuando exista daño físico o psicológico de cualquier 

miembro de la Comunidad Escolar. Con respecto al tráfico de drogas, se 

interpretará como la intención de desarrollar daño físico a tercero al 

portador, vendedor, quien desarrolle traspaso. Con respecto al estudiante 

que consuma drogas al interior del establecimiento educacional o llegar 

bajo los efectos de drogas ilícitas, se entenderá como auto daño a su 

integridad física, motivo de aplicación del procedimiento interno de nuestro 

Manual de Procedimientos en Convivencia Escolar. 

 
Todas estas faltas graves y gravísimas, pueden conducir a sanciones como la 

cancelación de matricula o proceso de expulsión del estudiante. Además, y como lo 

establece la misma ley de “aula Segura” y nuestro Reglamento Interno de 

Disciplina, puede el estudiante estar suspendido desde los cinco a diez días hábiles 

mientras dure la investigación. No obstante, se mantendrá al estudiante con el 

apoyo pedagógico pertinente, mientras dure la suspensión. 

 
 

XII. Consideración importante. 

 
 

 
Se entenderá como documentos oficiales institucionales los siguientes: 

a) Libro de clases. 

b) Libro de Matriculas. 

c) Acta de la Corporación de Educación Santiago de Compostela. 



d) Acta de Dirección. 

e) Acta de Inspectoría General. 

f) Acta de UTP 

g) Acta de Convivencia Escolar. 

h) Ficha de entrevista estudiantes. 

i) Acta de retiro de documentos. 

j) Acta de retiro de estudiantes. 

k) Talonario Seguro escolar. 

Es importante destacar que en relación al trabajo de Convivencia Escolar, tanto 

las actas como las fichas de entrevistas de estudiantes son validas para el 

desarrollo del trabajo en la mantención de un buen clima de convivencia escolar 

dentro de la comunidad educativa, en donde se evidencian seguimiento de 

estudiante, compromisos, participantes en resolución de conflictos, denuncias, etc. 

 
 

Una comunidad exige la protección y construcción del Bien Común, por lo 

que las normas son importantes para conservar la armonía y correcto 

funcionamiento de nuestra sociedad bajo parámetros de la vida en 

democracia. 



 

 

 

Manual de Procedimientos en la convivencia escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título Grado falta Falta Responsable Procedimiento Sanción y/o reparación 

I.-PUNTUALIDAD 

Y ASISTENCIA 

Leve 1.- Atraso en hora de 
ingreso a clases al inicio de 
la jornada de todos los 
estudiantes. 

1.- Inspectoría 

 
 

2.- Profesor de 
Asignatura 

1.- Registro en planilla de atrasos desde las 08:30. 
 

2.- Anotación Libro de Clases. Además el alumno deberá solicitar pase 
de ingreso inspectoras de patio. 

1.- Se baja calificación de 

puntualidad mensual 
2.- Tercera anotación, 
Citación apoderado y realizar 
compromiso. 

  2.- Atraso de ingreso a 
clases entre recreos o 
cambio de hora 

 
3.- Inasistencia a clases 

 

4.- Atraso en horario de 
ingreso al inicio de la 
jornada en evaluaciones 
coeficiente dos. 

 
 

3.- Inspectoría 

 
 

4.- Inspectoría y 
U.T.P. 

3.- Registro de la inasistencia en hoja de subvenciones por dirección 
y/o Inspectoría. Apoderado debe justificar de manera personal la 
inasistencia de su pupilo el día de su incorporación a clases o 
presentar certificado médico pertinente que será notificado en libro de 
justificaciones. Al no presentar tal justificación Inspectoría se 
comunicará telefónicamente con apoderado para solicitar entrevista. 

 

4.- Registro en libro de atrasos de los estudiantes que ingresan 
después de las 8:30 los cuales se les informa el día que deben rendir 
la(s) evaluación(es). de no presentarse nuevamente la evaluación 
coeficiente 2 y no justificar por apoderado o certificado medio, el/la 
estudiante es evaluado con nota mínima. En caso de que el estudiante 
sea justificado, en un plazo de 48 horas, puede rendir de forma regular 
la evaluación. 

 

1 y 3.- Se registran las inasistencias 
y atrasos en portería y el profesor 
jefe entrega dicha información a 
cada apoderado en reunión 
mensual. Citan apoderados de 
estudiantes con más inasistencias o 
atrasos y firman compromiso. 

 
4.- No rendir la prueba evaluación 
coeficiente dos. Informar nueva 
fecha de la prueba. 

 Grave 1.- Cinco o más atrasos 
mensuales. 

 

2.- No entrar a clases 
permaneciendo en el 

establecimiento (Fuga 
interna) 

1.- Inspectoría. 

 
 

2.- Inspectoría o 
profesor de la 

asignatura. 

1.- Registro planilla de atrasos y derivación a recuperación de clases, 
los cuales se desarrollarán los días jueves y viernes terminada la 
jornada escolar. Con cinco atrasos los estudiantes deben quedarse a 
una jornada de recuperación de clases. Con 10 atrasos registrados, los 
estudiantes deben quedarse a dos jornadas de recuperación, y así 
sucesivamente. 

1.- Se baja calificación de 
puntualidad mensual. Derivación a 
jornada de recuperación de clases. 

 
2.- Estudiante deberá recuperar el 
tiempo perdido, al día siguiente, 
luego del horario de clases. 



   

3.- Inasistencia reiterada 
sin justificación (más de 
tres días consecutivos o 
cinco durante el mes) 

 

4.- Inasistencia a 
Evaluaciones 

 
5.- No asistir a clases 
(cimarra) 

 

6.- Atraso en hora de 
ingreso a clases al inicio de 
la jornada de los 
estudiantes de cuarto 
medio. 

3.- Inspectoría o 
profesor jefe. 

 

4.- Inspectoría y 
Profesor de la 
asignatura. 

 
5.- Inspectoría 
General y 
Convivencia 
Escolar 

 

6.- Inspectoría 

2.- Anotación Libro de Clases y se informa al apoderado. 
 

3.- Registro de la inasistencia en hoja de subvenciones por dirección 
y/o Inspectoría. En reuniones de apoderados el profesor jefe le 
entregara a cada apoderado un resumen, que es anotado en portería, 
en el cual se informa de los atrasos, inasistencias, y anotaciones de 
cada estudiante. Obligatoriedad de que el estudiante asista a clases de 
reforzamiento. Inspectoria procede a llamar telefónicamente al 
apoderado consultando inasistencia. 

 
4.- Registro de la inasistencia el día de la evaluación en hoja de vida, 
en el libro de clases. Profesor de asignatura solicita a Inspectoría el 
justificativo del alumno el mismo día en que se presente a clases, de no 
contar con justificación el alumno será evaluado en horario de 
reforzamiento de docente a cargo, con calificación máxima a obtener 
4.0 

 

3.- Registro en la hoja de resumen 
de cada estudiante, la cual informa 
de atrasos, inasistencias y 
anotaciones, es entregada en 
reunión de apoderados por el 
profesor jefe. 

 
4.- Se reprograma la evaluación en 
horario diferenciado de clases. El 
alumno es evaluado en escala de 
notas dependiendo de la presencia 
de su justificativo. 

 

5.- Citación al apoderado mas 
compromiso. 

    5.- Si el establecimiento se informa de la cimarra del estudiante, se cita 
al apoderado, se realiza compromiso con ambos. De repetir dicha falta 
el/la estudiante pasa a la condicionalidad. 

 
6.- Registrar en planilla de atrasos de los estudiantes de cuarto medio 

6.- Por atrasos no justificados e 
inasistencias se les descontara 
puntos a los estudiantes de cuarto 
medio, los cuales deben firmar su 
hora de ingreso al inicio de la 



    la hora de ingreso y firmar, supervisado por Inspectoría. Dicha firma 
corresponde a una nota mensual en un ramo técnico profesional. Se 
descuenta puntos por cada inasistencia no justificada, así también por 
atrasos. 

jornada escolar en la planilla de 
ingresos en portería supervisado por 
Inspectoría. 

Gravísima 1.- Retirarse sin 

autorización del liceo. 

 

2.- Inasistencias 
prolongadas sin 
justificación 

 

3.- Inasistencia reiterada a 
evaluaciones y/o sus 

reprogramaciones 

1.- Inspectoría 
 

2.- Inspectoría y 
profesor jefe 

 
3.- Profesor de 
la asignatura 

 
4.-Inspectoría 

1.- Anotación Libro de Clases y citación al apoderado y sanción 

dependiendo de la situación disciplinaria del estudiante. Además 
firmar compromiso de no repetir la misma falta y cambiar su conducta. 

 

2.- Anotación Libro de Clases. Información inmediata al apoderado por 

parte del profesor jefe. Registro de la inasistencia en hoja de 
subvenciones por dirección y/o Inspectoría. Citación al apoderad. En 
caso de que las inasistencias superen los 15 días consecutivos o 30 
alternados sin aviso del apoderado, la dirección podrá proceder previo 
estudio de la situación, a la cancelación de la matrícula. En los casos 
de ausencias prolongadas o de enfermedad, el apoderado deberá 
presentarse a Inspectoría General y UTP para calendarizar 
evaluaciones. 

 

3.- Registro de las inasistencias los días de la evaluación en hoja de 
vida. Cada profesor debe dejar registro en el libro de clases se clase 
citaciones que se han avisado al estudiante y no se ha presentado. 
Además debe citar al apoderado/a. 

 

4.- Citación de apoderado para informar de atrasos e inasistencia a 

recuperación de clases y firma de compromiso con nueva fecha de 
recuperación de clases. El no asistir a fecha re agendada es motivo de 
condicionalidad, y si durante el semestre o año escolar el estudiante 
registra tres compromisos no cumplidos, pasará a caducidad de 
matrícula. 

1.- Citación al apoderado, 

compromiso y notificación de la 
condicionalidad. 

 

2.- Citación al apoderado 

informando de la situación, 
justificación y compromiso. 
Presentar justificativo con el 
apoderado a jefa de UTP. 

  

4.- Cinco o más atrasos 
mensuales e inasistencia a 
jornada de recuperación de 
clases. 

 3.- Interrogación oral al alumno, 
nota máxima 4.0. 
4. citación de apoderado, firma de 
compromiso y en caso de 
incumplimiento pasará a 
condicionalidad. Si registra tres 
compromisos no cumplidos 
entonces la sanción será la 
caducidad de matrícula. 

II.PRESENTACION 
PERSONAL E 
HIGIENE 

Leve 1.- No presentarse a clases 
con el uniforme escolar 
completo y aseado 

1, 2, 3.- 
Inspectoría y 
profesores. 

1, 2 y 3.- Registro en el libro de clases por parte del profesor o 
Inspectoría. En caso de repetir conducta se cita el apoderado/a para 
firmar compromiso. 

1, 2 y 3.- Segundo registro en su 
agenda escolar y llamado a 
apoderado 

  
2.- Presentarse a clases 
infringiendo algunas 
normas de la presentación 
personal dispuestas en el 
reglamento interno, como: 
pelo largo, uñas pintadas, 
maquillaje, accesorios, 
exhibir tatuajes, etc. 

 
3.- Modificar uniforme 
escolar, ajustándolo, 
añadiendo accesorios, etc. 

 
4.- Profesor de 
la asignatura. 

 
 
 

5.- Inspectoría 

4.- Anotación en hoja de vida en el libro de clases. Amonestación 
verbal; de repetir dicho comportamiento se citara al apoderado. 
Después de la amonestación verbal que se les da a los estudiantes que 
se presentan a clases de educación física sin uniforme deportivo 
institucional se les cita al apoderado para que justifique la falta y se 
comprometa a no repetirla. 

 
5.- En los días de jeans los estudiantes deben respetar lo establecido 
en el reglamento interno, de no cumplir se le sanciona con no asistir el 
próximo “jeans day. De repetir dicha falta el/la estudiante no 
participara de forma permanente en esta actividad. 

4.- Reiteración (dos veces) es causal 
de citación al apoderado. Además de 
realizar compromiso con la 
institución. 

 

5.- En caso de no respetar lo 
establecido en jean day (polera y 
jean) el/la estudiante no pueden 
participar en la próxima actividad. 
De repetir la misma falta queda 
excluida del jeans day’s. 

  
4.- No presentar equipo 
deportivo en clases de 
educación física. 

   



  5.- En caso de jeans day 
el/la estudiante debe 
respetar lo establecido: 
usar única y 
exclusivamente jeans y 
polera, mantener la 
presentación personal 
detallada en el reglamento 
interno. 

   

Grave 1.- No presentarse a clases 
con el uniforme escolar 
completo y aseado en más 
de una ocasión 

 
2.- Presentarse en más de 
una ocasión a clases 
infringiendo algunas 
normas de la presentación 
personal dispuestas en el 
reglamento interno, como: 
pelo largo, uñas pintadas, 
maquillaje, accesorios, etc. 

 

3.- Modificar en más de 
una ocasión el uniforme 
escolar, ajustándolo, 
añadiendo accesorios, etc. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6.- 
Inspectoría y 
profesores. 

1.- Informar a inspectoría y Convivencia Escolar. 
 
2 y 3.- Anotación en su hoja de vida con plazo para solucionar la falta 

 
4.- Anotación en su hoja de vida. Registro en hoja de vida y citación al 
apoderado para justificar la falta del estudiante. 

 
5.- A los estudiantes se les considerara una nota semestral en las 
asignaturas técnico profesional por presentación personal, todos los 
estudiantes partirán con la máxima nota (7.0) y se les descontaran 
dependiendo de las anotaciones mensuales que estén registradas por 
Inspectoría en la hoja de vida del libro de clases. 

 

6.- Anotación en hoja de vida, citación del apoderado. 

1, 2, 3, y 5.- Reiteración es causal 
de citación al apoderado. 

 
4.- Descuento en calificación por 
presentación personal 
correspondiente a un punto por 
anotación de Inspectoría. 

 
6. Motivo de condicionalidad de 
matrícula. Para los casos de 
estudiantes de cuarto año medio, la 
sanción a cursar es la exclusión de 
la ceremonia de licenciatura. 

 
4.- No presentar equipo 
deportivo en clases de 
educación física en una 
segunda ocasión 

   

 
5.- No respetar el uniforme 
escolar por parte de los 
estudiantes. 

   

 
6. Realizar actos obscenos o 
proferir insultos desde el 
interior del establecimiento 
a personas que se 
encuentran fuera del 
establecimiento. 

   

Gravísima 1.- No presentarse en más 
de dos ocasiones a clases 
con el uniforme escolar 
completo y aseado, 
infringiendo algunas 
normas de la presentación 

1.- Inspectoría 
 
2.- Profesor de 
la asignatura 

1.- Citación al apoderado por Inspectoría justificando el actuar del 
estudiante y comprometiendo a mejorar su presentación personal. 

 
2.- Citación al apoderado por parte del profesor de la asignatura, el/la 
cual determinara la sanción de acuerdo a la justificación y compromiso 
del apoderado. 

1.- Citación al apoderado. 
 
2.- Alumno podrá ser evaluado con 
nota mínima 2.0 



  personal dispuestas en el 
reglamento interno o 
modificándolo. 

 
2.- No presentar equipo 
deportivo en clases de 
educación física por tercera 
ocasión. 

   

III.CUIDADO DE 

MATERIAL, 
BIENES Y 
ENTORNO 

Leve 1.- Causar daño accidental 

al mobiliario o instalaciones 
del establecimiento 

 

2.- Arrojar basura en salas 
de clases, baños o patios. 

1 y 2.- 

Inspectoría o 
profesor jefe 

1.- Notificación al apoderado con plazo de reparación del daño. 

 

2.- Amonestación verbal y consignar en hoja de vida del libro de clases. 

1.- Reparación del daño en plazo 

establecido 

 

2.- Se designara como semanero al 
estudiante que causo el daño, el 
tiempo lo determinara el profesor 
jefe. 

Grave 1.- Causar daño intencional 
al mobiliario o instalaciones 
del establecimiento, tales 
como salas de clases, 
biblioteca, patio, casino, 
oratorio, etc. Rayando, 
destruyendo o ensuciando 
sus dependencias o 
recursos. 

 

2. Causar daño a material 
pedagógico entregado por 
el establecimiento 
educacional y el 
MINEDUC. 

 
3. Arrojar objetos u otros 
elementos desde el 
interior del 
establecimiento 
educacional hacia las 

afueras. 
 

4.Realizar llamados a los 
números de emergencia 
( ambulancia, carabineros, 

bomberos) 

1 y 2.- 
Inspectoría y 
profesores. 

 
3. Inspectoría 
General. 

 

4. Inspectoría 
General. 

1 y 2.- Anotación en hoja de vida con plazo de reparación del daño. En 
caso que no se pueda identificar al estudiante responsable, se 
sancionara al grupo o en su defecto al curso completo. 

 
3. Anotación en hoja de vida, citación al apoderado, reposición del 
daño causado. 

 

4. Anotación en hoja de vida, citación al apoderado. 

1 y 2.- Reposición del bien dañado 
en plazo establecido. 
Falta n°1 conducente a aplicación 
de aula Segura dependiendo nivel de 
gravedad de los daños causados en 
instalaciones para uso del correcto 
desarrollo de las clases. 

 

3.- Si existe algún daño material, 
físico o moral a un tercero, se 
procederá a llamar a carabineros y 
como establecimiento se cursará 
sanción de acuerdo a situación 
disciplinaria del estudiante. 
Además, si se acreditara un daño 
físico o psicológico a tercero de la 
comunidad educativa o no 
perteneciente a ésta, se procederá a 
aplicar procedimientos de Aula 
Segura. 

 

4.- Se sancionará de acurdo a 
situación disciplinaria del 
estudiante. 

 
De manera especial, para los 
alumnos de 4° medio que cometan 
alguna de las faltas aquí expuestas, 
el equipo de gestión evaluará su 
exclusión de la ceremonia de 
graduación, de forma individual o 
grupal. 

Gravísima 1.- No cumplir con el plazo 
en reposición del daño en 
instalaciones del liceo 

1.- Inspectoría o 
Profesor Jefe. 

1, 3 y 5.- Anotación en hoja de vida y citación al apoderado. 
Investigación para determinar responsabilidades y reponer el daño 
provocado. 

1. Reposición del daño causado en 
plazo fijado por el liceo. 



   
2.- Hurtar objetos, 
elementos o dinero del 
colegio o de miembros de la 
comunidad escolar 

 
3.- Destrucción 
intencionada o mal usos de 
elementos destinados a la 
actividad religiosa del 
establecimiento. 

 

4. Detonación o creación 
de artefactos explosivos 
al interior del 
establecimiento 
educacional (bombas de 
ruido, molotov, petardos, 
etc). 

 
5. Hurtar, destruir o 
adulterar documento 
público como el libro de 
clases. 

2.- Equipo de 
Gestión. 

 
3.- Inspectoría 
general. 

 
4.- Inspectoría 
General. 

 

5. Dirección. 

 
2.- Equipo de gestión procederá a desarrollar investigación interna con 
el objetivo de identificar responsables, dando aviso de los resultados de 
la investigación al apoderado del integrante afectado. Si el apoderado 
solicita presencia de carabineros, se facilitará dependencias para el 
desarrollo de esta acción. 

 
4.- Anotación en hoja de vida y citación al apoderado. Investigación 
para determinar responsabilidades y reponer el daño provocado. 
Dar aviso de forma inmediata a carabineros, traslado de lesionados al 

centro asistencial público más cercano. 

2.- Reposición del objeto sustraído. 
 
3.- Reposición del daño causado. 

 
4.- Cancelación de matrícula de 
forma inmediata a estudiantes 
involucrados en la detonación de 
artefacto explosivo. Aplicación de 
procedimiento de Aula Segura. 

 

5.- Se procederá a caducar 
matricula de responsable. 
Aplicación de procedimiento de Aula 
Segura. 

 
De manera especial, para los 
alumnos de 4° medio que cometan 
alguna de las faltas aquí expuestas, 
el equipo de gestión evaluará su 
exclusión de la ceremonia de 
graduación, de forma individual o 
grupal, o sancionar con la reducción 
de jornada de clases. 
En caso que sea necesario y 
mediante solicitud del apoderado y 
aprobación de director, se puede 
derivar a estudiantes a medidas 
formativas especiales o régimen 
especial de jornada de clases. 

IV.DEBERES Y 
OBLIGACIONES 
EN EL AULA 

Leve 1.- Perturbar el buen 
desarrollo de la clase, 
parándose, conversando, 
riéndose, comiendo o 
masticar chicle. 

 
2.- Presentarse sin tareas o 

material escolar. 
 
3. Venta de alimentos por 
parte de estudiantes. 

 
4. Venta de artículos varios, 
exceptuando drogas licitas 
e ilícitas. 

 

5. Utilizar la red eléctrica 
(enchufes) del 
establecimiento para cargar 
aparatos tecnológicos y/o 
electrónicos. 

1 y 2.- Profesor 
de la asignatura 

 
3 y 4 Inspectoría 

 
5. Profesor de 
asignatura e 

Inspectoría. 

1 y 2.- Amonestación verbal y escrita en hoja de vida del libro de clase. 
En caso de repetir dichas faltas se le informa al apoderado. 

 
3, 4 y 5 se requisa los elementos al estudiante, se deja registro de su 
actuar en la hoja de vida y al finalizar la jornada escolar, le serán 
devuelto. Si la actitud se vuelve a repetir, se procederá a llamar al 
apoderado. 

1 y 2.- Profesor de la asignatura 
citara al apoderado para que el 
estudiante firme compromiso de 
mejorar su rendimiento académico y 
disciplinario. 

 
3, 4 y 5 se dejará registrada la falta 

en libro de clases. 



 Grave 1.- Gritar o molestar en 
clases de manera 
recurrente. 

 
2.- No trabajar en clases o 
realizar actividades anexas 
a la asignatura 

 
3.- Uso reiterado de 
aparatos tecnológicos o 
electrónicos sin 
autorización pedagógica 
(celulares, mp3, notebook, 
hervidores, alisadores de 
cabello, etc) 

 

4.- Copiar o conversar 
durante evaluaciones 

1, 2, 3 y 4.- 
Profesor de la 
asignatura 

1 y 2.- Registro en hoja de vida en el libro de clases. En caso de que la 
conducta se repita el profesor jefe debe citar al apoderado informando 
de las faltas del estudiante y firmando compromiso de mejora 
conductual. 

 
3.-Registro en hoja de vida en el libro de clases. En caso de que el 
estudiante sea sorprendido utilizando, sin autorización del docente, 
algún aparato tecnológico, este puede ser requisado por la inspectora 
de patio, quien se lo entrega a la inspectora general. Repitiendo la 
conducta, se procederá a citar al apoderado. 

 

4.-Registro en hoja de vida del libro de clases y anulación de la 
evaluación. 

1 y 2.- Profesor de la asignatura 
citará al apoderado para que el 
estudiante firme compromiso 
conductual. 

 
3.- Profesor requisa el aparato 
entregándolo al final de la clase al 
estudiante, o entregando el 
elemento a inspectoría General, 
quien devolverá el aparato 
tecnológico al final de la jornada. 

 

4.- Profesor re agendará evaluación 
en horario de reforzamiento, con 
calificación máxima a obtener 4.0. 

Gravísima 1.- Molestar en clases, 
incitando al desorden de 
forma reiterada. 

 

2.- Adulterar notas o 
documentos oficiales. 

 

3. Distribuir o exhibir a 
través de imágenes el robo 
de una evaluación o 
documento escolar para 
beneficio personal o grupal. 

1. Profesor de la 
asignatura e 
Inspectoría. 

 

2. Y 3.- Profesor 
de la asignatura 
y U.T.P. 

1.- Registro en hoja de vida del libro de clases, aviso a Inspectoría 
general, citación al apoderado. 

 

2 y 3.- Citación al apoderado informando del accionar y sancionar al 
estudiante dependiendo de su situación disciplinaria con la 
condicionalidad o caducación. 

1 .- Se cita al apoderado informando 
lo ocurrido y se firma compromiso 
de mejora conductual 

 

2 y 3.- Citación al apoderado, se 
sanciona al estudiante con la 
condicionalidad o caducación. 

 
*De manera especial, para los 
alumnos de 4° medio que cometan 
alguna de las faltas aquí expuestas, 
el equipo de gestión evaluará su 
exclusión de la ceremonia de 
graduación, de forma individual o 
grupal. 

V.TRATO Y 
RESPETO HACIA 
MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 

Leve 

 
1.- Expresar relaciones de 
afecto de manera física 
inadecuada, como besos, 
tomarse de la mano, etc. 

 
2.- Portar o utilizar 
cigarrillo electrónico en el 
interior del establecimiento. 

 
1.- Inspectoría 
general y 
profesores 

 
 

2.- Profesor e 
Inspector 

 
1.- Registro en la hoja de vida, citación al apoderado 

2.- Registro en la hoja de vida y requisar el artefacto. 

 
1 y 2. - Anotación en hoja de vida de 
los estudiantes. 



 Grave 1.- Proferir insultos, hacer 
actos groseros a cualquier 
integrante de la comunidad 
escolar de formas 
reiteradas. 

 
2.- Burlarse de un 
estudiante u otro miembro 
de la comunidad educativa 
(por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, 
mofarse de características 
físicas, etc.) 

 

3.- Agredir verbalmente a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

 
4.- Mal comportamiento en 
actos cívicos, religiosos o 
institucionales 

 
 

5.- Realizar alguna 
actividad como vender, 
comprar, distribuir o 
consumir bebidas 
alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas, o 
encontrarse bajo sus 
efectos estando en un rango 
de 100 metros afuera del 
establecimiento vistiendo el 
uniforme institucional. 

 

6. Crear redes sociales que 
sean utilizada para denotar 
a otro (s) estudiantes o 
cualquier integrante de la 
Comunidad Escolar. 

1 ,2 y3.- 
Profesor jefe, 
Inspectoría y 
encargado de 
convivencia 
escolar 

 
 
 
 
 

 
4.- Inspectoría 
general y 
profesores 

 
 

5.- Todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa. 

 

6.-Inspectoría 
General. 

1, 2 y 3.- Aviso de la falta a Inspectoría y profesor jefe 
 
Amonestación verbal y escrita en hoja de vida de las faltas cometidas. 
Registro en acta de las instancias de resolución de conflictos cursadas 
por las partes. Entrevista de Inspectoría y/o profesor jefe con los 
involucrados de manera individual. Además se realiza el 
enfrentamiento entre las partes involucradas para negociar una 
solución (ambos afectados dialogan e intentan solucionar su problema 
de manera personal). 
En caso de fracaso en la instancia anterior, se procede a entrevista 

mediática junto a profesor jefe o Inspectoría, en la negociarán acuerdo. 
De no llegar a consenso, será la autoridad pertinente la responsable de 
aplicar sanciones y responsables. 

 
4.- Registro en la hoja de vida, citación al apoderado. 

 
 

5.- En caso de ver a un estudiante vistiendo el uniforme escolar, 
estando en un área de 100 metros afuera del establecimiento 
consumiendo, vendiendo, distribuyendo, algún tipo de drogas ilícitas o 
bebiendo bebidas alcohólicas se citara al apoderado informando de la 
situación firmara compromiso para no repetir dicha falta y será 
sancionado dependiendo su situación disciplinaria. 
6.- Registro en hoja de vida de los estudiantes, llamar a apoderados de 
estudiantes afectados y autor de la red social. 

1, 2 y 3.- Citación al apoderado. 
Motivo de condicionalidad y 
compromiso, en caso de reiteración, 
no renovación de matrícula. 

 
4.- En caso de reiteración es motivo 
de condicionalidad 

 
 

5.- Se cita el apoderado informando 
de lo ocurrido, el estudiante junto 
con su tutor se compromete a no 
repetir dicha falta y se sancionara al 
estudiante dependiendo de su 
situación disciplinaria. En relación a 
venta o distribución de bebidas 
alcohólicas y drogas ilícitas se 
procederá a la aplicación de Aula 
Segura. 

 
6.- Dar aviso a padres y apoderados 
de estudiantes afectados, con el fin 
de abordar temáticas de violencia 
escolar o bullyng que se puedan 
desarrollar, con el objetivo de 
trabajarlas en conjunto en 
convivencia escolar. Determinar 
sanciones que pueden ir desde la 
condicionalidad a la caducidad de 
matricula según lo que determine 
equipo directivo, acompañado del 
debido proceso según Aula Segura. 

Gravísima 1.- Proferir insultos, hacer 
gestos groseros u ofender a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 

2.- Agredir físicamente, 
golpear o ejercer violencia 

en contra de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

1 – 11.- Profesor 
jefe, Inspectora 
General y 
encargado de 
Convivencia 
Escolar 

 

12 – 15.- 
Inspectoría y 
convivencia 

1 al 10.- Aviso de la falta a Inspectoría y encargado de convivencia 
escolar. Luego se deja registro en el acta de convivencia escolar el 
relato de los involucrados. Se inicia protocolo de investigación para 
determinar responsables y denuncias pertinentes, hablando con 
testigos para que aporten a la investigación. 

 

Entrevista de Inspectoría y convivencia escolar con los involucrados de 

manera individual. Dependiendo del caso se puede realizar un 
enfrentamiento tanto por parte de los estudiantes como con sus 
apoderados incluidos en dicho enfrentamiento para que se informen y 

1 al 10.- Citación al apoderado de 
forma inmediata. Motivo de no 
renovación de matrícula al 
incumplir los compromisos 
acordados por parte del estudiante. 

 

2.- De manera especial, para los 

alumnos de 4° medio que cometan 
alguna de las faltas aquí expuestas, 
el equipo de gestión evaluará su 



   
3.- Agredir verbal o 
psicológicamente a 
cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 

 
4.- Amedrentar, chantajear, 
intimidar, hostigar, acosar 
o burlarse de algún 
miembro de la comunidad 
educativa (por ejemplo: 
utilizar sobrenombres 
hirientes, mofarse de 
características físicas, etc.) 

 

5.- Discriminar a un 
integrante de la comunidad 
educativa, ya sea por su 
condición social, sexual, 
situación económica, 
pensamiento político o 
filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, 
nacionalidad, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier 
otra circunstancia. 

 

6.- Atacar, injuriar o 
desprestigiar a un 
estudiante o a cualquier 
otro integrante de la 
comunidad educativa a 
través de cualquier red 
social o medios de 
comunicación 

 

7.- Exhibir, transmitir o 
difundir por medios 
cibernéticos cualquier 
conducta de maltrato 
escolar. 

 
8.- Realizar acosos o 
ataques de connotación 
sexual, aun cuando no 
sean constitutivos de delito. 

 

9.- Portar todo tipo de 
armas, instrumentos, 
utensilios u objetos 
cortantes, punzantes o 

escolar supervisen el comportamiento de sus pupilos. Se le informa de la 
sanción según la gravedad de acuerdo al reglamento interno del 
establecimiento y de la situación disciplinaria del o los estudiante(s). 

 
En caso de agresión algún integrante de la comunidad escolar por 
parte del apoderado o tutor se imposibilitara el ingreso al 
establecimiento de este y se realizara el cambio de apoderado. 

 
En caso de porte de arma o droga ilícita, se llamara al apoderado y 
carabineros de forma inmediata. Se entregará al estudiante a 
Carabineros en presencia o ausencia de los padres y apoderados, 
sólo si la autoridad policial lo requiere. 

 

11.- En caso de amenaza algún integrante de la comunidad escolar, se 
comienza el proceso de investigación por parte de convivencia escolar e 
Inspectoría y se sanciona al estudiante involucrado, aunque no haya 
participado directamente. 

 
12.- En caso de que exista evidencia concreta a través de imágenes de 
video o fotografías de algún robo por parte de algún integrante de la 
comunidad escolar, se citara al apoderado o tutor y se sancionara al 
culpable de acuerdo al reglamento interno y de la situación 
disciplinaria del estudiante, además de realizar un compromiso para 
no repetir dicha falta y reponer lo extraído. 

 

13.- En caso que se sorprenda aun estudiante vistiendo el uniforme 
escolar y comprando, distribuyendo o consumiendo cigarrillos, bebidas 
alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, 
se le citara al apoderado informando lo ocurrido y debe realizar un 
compromiso al estudiante y se sancionara de acuerdo a su situación 
disciplinaria. 

 
14 y 15.- Llamar al estudiante culpable citándole el apoderado, borrar 
el registro de la imagen, audio o video del victimario. Pedir disculpas y 
asumir el compromiso de no volver a repetir la falta con ningún 
integrante de la comunidad educativa. Además de sancionarlo(a) 
dependiendo de la situación disciplinaria con la condicionalidad o 
caducación. 

exclusión de la ceremonia de 
graduación, de forma individual o 
grupal. 

 
12.- Citación al apoderado o tutor 
mostrando la evidencia de lo 
ocurrido, se sanciona al estudiante 
con la condicionalidad o caducación 
de acuerdo a la situación 
disciplinaria más compromiso a no 
repetir faltas además de reponer lo 
extraído. 

 
 

13.- Citación al apoderado mas 
compromiso y sanción de acuerdo a 
la situación disciplinaria. 

 
14 y 15.- citación al apoderado, 
pedir disculpas al victimario, 
comprometerse a no repetir la 
conducta y sancionarlo(a) con la 
condicionalidad o caducación de 
matrícula. 

 

En relación a todos los numerales 
indicados en esta sección, se 
procederá con la aplicación del 
debido proceso de Aula Segura 
cuando las faltas dañen física o 
sicológicamente a cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 



  contundentes, ya sean 
genuinos o con apariencia 
de ser reales, aun cuando 
no se haya hecho uso de 
ellos. 

 
10.- Portar, vender, 
comprar, distribuir o 
consumir cigarrillos, 
bebidas alcohólicas, drogas, 
pastillas de venta bajo 
receta retenida o sustancias 
ilícitas, o encontrarse bajo 
sus efectos, ya sea al 
interior del establecimiento 
educacional o en 

actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas 
o supervisadas por éste. 

 
11.- Amenazas externas o 
internos a algún integrante 
de la comunidad escolar y 
que tenga relación con un 
estudiante del 
establecimiento (amigo, 
pariente, conocido, vecino, 
etc.) 

 

12.- Realizar robos de 
aparatos tecnológicos u 
otros objetos teniendo como 
evidencia imágenes 
explicitas tales como videos 
o fotos. 

 

13.- Vender, consumir, 
comprar o distribuir drogas 
ilícitas, pastillas de venta 
bajo receta retenida o 
bebidas alcohólicas afuera 
del establecimiento en un 
área de 100 metros. 

 
14.- Distribuir, exhibir y 
utilizar imágenes con 
connotación sexual tales 
como pornografía, imágenes 
explicitas, audios al interior 
del establecimiento y/o 
alrededores como asimismo 

   



  en salidas a terreno, giras, 
ceremonias, etc, que se vea 
comprometido el prestigio 
del establecimiento o la 
seguridad escolar de algún 
integrante de la comunidad 
educativa. 

 
15.- Participar directa o 
indirectamente en la 
portabilidad, difusión y 
promoción de imágenes, 
videos o audios que atenten 
contra la dignidad y 
honorabilidad de cualquier 
miembro de la comunidad 

educativa, incluyendo la 
violación de la intimidad 
como captación de videos, 
grabaciones, fotografías 
presentes en medios de 
comunicación masiva 
(redes sociales o medios de 
comunicación). 

   

 

Apoderados de estudiantes afectados por actos de indisciplina, pueden solicitar reducción de jornada de clases, guías y trabajos para el hogar u otra medida pedagógica, la cual debe ser autorizada 

por el director y firmada por los solicitantes en acta de dirección o UTP. 

Estudiantes que hayan realizado algún acto de indisciplina grave o gravísima podrían ser derivados a régimen especial de clases (reducción de jornada de clases o guías de trabajo para 

el hogar) las cuales se pondrán en curso una vez informado y registrada la firma de aceptación del padre y apoderado, en acta de Dirección, Inspectoría General, UTP, Convivencia Escolar o Ficha de 

entrevista de estudiante (componente del acta). Además se evaluará el ingreso del estudiante en programa de apoyo del establecimiento educacional. 

 
*En caso de situación de NO RENOVACIÓN DE MATRICULA (CADUCIDAD DE MATRICULA) o CADUCIDAD INMEDIATA DE MATRÍCULA (expulsión), en virtud del debido proceso, los apoderados 

tendrán el plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución tomada para presentar por escrito sus descargos frente a la medida. Los descargos serán analizados por el 

Equipo de Gestión y Consejo de Profesores durante los próximos 5 días. A partir de ello, se entregará por escrito una respuesta ante la apelación realizada, si la caducidad de matrícula o 

expulsión inmediata persiste será informada a Superintendencia de Educación, dentro de los 5 días hábiles.



b)  
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Reglamento Interno de Evaluación 
 
 
Introducción: 

 

El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y 

promoción de todos los estudiantes del establecimiento, según indica El Decreto 

67/2018 de evaluación. 

El objetivo principal de este, es estructurar y ordenar el trabajo pedagógico e 

informar a la Comunidad Educativa en el período de matrículas, durante las 

reuniones de apoderados y en Consejo de curso. 

Por tal motivo, es importante que este documento, de carácter oficial y obligatorio, 

deba cumplirse a cabalidad siendo las transgresiones motivo de amonestaciones. 

Sólo el Equipo Directivo puede autorizar cambios de carácter momentáneo y no 

permanente en el tiempo, informando previamente a la Comunidad Educativa. 

El proceso de evaluación es fundamental e importante para determinar en qué 

medida están siendo interiorizados, asimilados y fortalecidas las habilidades 

cognitivas, contenidos curriculares y los valores en nuestros estudiantes. Es la 

evaluación la que determina los cambios en las prácticas pedagógicas, la 

adecuación de las planificaciones, la correcta elección del instrumento evaluativo y 

didáctico, todo cambio que facilite el correcto aprendizaje centrado en nuestros 

estudiantes, comprendiendo su entorno social, características físicas y 

psicológicas. 

 

 

 



Aspectos Generales: 

 

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

a) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 

educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e 

interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza. 

b) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un 

proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido 

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

c) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación 

general común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año 

escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

d) Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente 

un curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del 

nivel de educación media. 

I.- Periodo de evaluación 

 

1.1.- El periodo de evaluación será SEMESTRAL, siendo sus fechas de inicio y 

término establecidas por el Calendario Escolar desarrollado por el Equipo Directivo 

y aceptado por la Comunidad Escolar. Por tal motivo, las fechas de inicio y término 

de cada semestre pueden ser distintas al Calendario Oficial establecido por el 

MINEDUC, pero velando por cumplir a cabalidad la carga horaria anual oficial. 

 

 

 



II.- Evaluación 

 

2.1.- Será evaluado el proceso de desarrollo escolar de los estudiantes de nuestra 

comunidad educativa, teniendo como objetivo primordial el aprendizaje de las 

habilidades cognitivas. 

2.2.- La manera en que se informará a los estudiantes las formas y criterios con 

los cuales serán evaluados, se realizará en cada asignatura a cargo del docente 

del área. 

En el caso de los apoderados las formas y criterios de evaluación, serán 

informados en reunión de apoderados y mediante la página web del 

establecimiento, donde se encontrará calendario de evaluaciones por curso. 

 

2.3 Tipos de evaluación: 

a) Diagnóstica: Es aquella que se realiza antes de comenzar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, con el objetivo de determinar el lugar en que se 

encuentra el estudiante en su trayectoria hacía el logro de los aprendizajes. 

La función diagnóstica de la evaluación permitirá la adaptación de la 

mediación docente a las condiciones del estudiante y a su ritmo de 

progreso así como al tratamiento de dificultades particulares. 

Es así que los estudiantes al iniciar el año escolar, serán evaluados en la 

primera semana de clases de forma diagnóstica, siendo su calificación: 

 

L LOGRADO Desde 60% a 100% de logro 

P/L PARCIALMENTE LOGRADO Desde 40% a 59% de logro. 

N/L NO LOGRADO Menor o igual al 39% de logro. 

 

b) Formativa: Es aquella que se produce durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su objetivo es modificar lo que no se ajusta al plan 

establecido, permitiendo reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



c) Sumativa: Es aquella evaluación que se realiza al finalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Sumativa parcial: La calificación va directamente al libro de clases. 

Sumativa acumulativa: Se obtiene de las actividades realizadas en clases 

durante un período determinado. La suma de esas actividades entregará 

una nota final que deberá ser consignada en el libro de clases. 

d) Diferenciada: Evaluación que le permite al docente identificar los niveles 

de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes 

que, por diferentes necesidades educativas, están en una situación, 

temporal o permanente, distinta de la mayoría de su nivel escolar. 

La solicitud de evaluación diferenciada debe ser respaldada por documento 

de especialista. 

e) Retroalimentación: Proceso de comunicación y ajuste de resultados que 

debe ser incorporado dentro del proceso evaluativo, con la finalidad de 

promover en el estudiante la comprensión de los objetivos de aprendizaje y 

orientación sobre cómo avanzar hacia el objetivo deseado. 

De los primeros dos artículos se deduce que el rendimiento escolar no 

coincidirá siempre con el promedio aritmético de las calificaciones. Los 

profesores de cada asignatura ponderarán cada evaluación para concluir con 

un registro final. 

2.4.- Las ponderaciones asignadas a las calificaciones de cada asignatura 

deberán ser las mismas para todos los estudiantes de todos los cursos del 

mismo nivel. Además, serán dadas a conocer por escrito a los estudiantes 

antes de la primera instancia evaluativa de cada semestre. 

 

 

 

 

 



III.- Formas de evaluación 

 

Las formas de evaluación estarán orientadas a reconocer la capacidad de 

resolución de problemas y de reflexión crítica. Incluirá: Proyectos, guías de 

observación e investigación, informes, pruebas de desarrollo individual, 

bipersonal, grupal, obras de creación personal. Las distintas formas y tipos de 

evaluación podrán concluir a resultados cualitativos o cuantitativos. 

 

2.4.- Instrumentos evaluativos: 

 Rúbrica: herramienta de evaluación que entrega instrucción e identifica 

elementos esenciales de un proceso o producto. 

 Lista de cotejo: Corresponde a una pauta con los aspectos más 

relevantes que se quieren medir o evaluar, ya sea en aspectos 

conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

 Pauta de autoevaluación: Instrumento que permite reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que 

intervienen en ellos. 

 Pauta de coevaluación: Herramienta que permite fortalecer 

competencias de colaboración y comunicación, además de permitir a los 

estudiantes comprender de manera mucho más profunda los criterios 

con los que ellos mismos serán evaluados. 

 Pruebas escritas: Estas pueden ser de selección múltiple, términos 

pareados, análisis de textos, análisis iconográfico y desarrollo de 

preguntas abiertas. 

 

 

 

 

 



III.- Cronograma de trabajo evaluativo 

 

3.1.- Durante el año existirán actividades interdisciplinarias obligatorias que 

involucrarán una evaluación grupal de trabajo en clases. Ellas relacionarán 

diversas asignaturas y permitirán analizar las habilidades adquiridas por los 

estudiantes en distintos aspectos prácticos, considerando pautas de evaluación 

que midan el proceso y presentación final del trabajo. Dichas pautas y los 

aspectos formales de cada actividad serán conocidas con anterioridad por los 

estudiantes y apoderados. 

Ferias académicas: Evaluados con 2 notas (evaluación proceso 70% + evaluación 

exposición  30%= nota final) en las asignaturas determinadas por la jefa de UTP. 

 

Nº NOMBRE EVALUACIÓN CURSOS 
MES DE 

PRESENTACIÓN 

1 

 
Feria “Día del libro” 

Presentan 2º 

medios 
Abril 

2 Feria “día del trabajador” 
Presentan 3º y 4º 

medios 
Mayo 

3 
Feria “Patrimonio” 

 

Presentan 1º 

medios 
Mayo 

4 Feria “Pueblos originarios” 
Presentan todos 

los niveles. 
Junio 

5 Gala Folklórica 
Presentan todos 

los niveles. 
Septiembre 

6 Feria “Técnico Profesional” 
Presentan 3º y 4º 

medios. 
Octubre 

7 Feria “Ciencias – matemática” 
Presentan 1º y 2º 

medios 
Noviembre 

*Fechas se podrán modificar, según calendario ministerial. 

 



3.2.- Es importante destacar que el desarrollo de las actividades (proceso) de las 

distintas ferias, serán realizados al interior del establecimiento en horario de 

clases, con la finalidad de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida 

personal y familiar de los estudiantes. 

Como establecimiento, no se enviarán tareas específicas de alguna asignatura 

para desarrollar en su hogar, no obstante, si el estudiante no desarrolla las 

actividades durante el tiempo que se asigne (horario de clases) éstas sí deberán 

ser terminadas o concluidas en otro horario. 

3.3.- En cada asignatura se registrará como mínimo en el libro de clases una nota 

por mes a partir e incluyendo marzo (no se debe considerar el registro 

diagnóstico), sin contar las pruebas coeficiente dos, realizadas al finalizar cada 

semestre (sin eximición y con ponderación de 30% y solamente en aquellas 

asignaturas que inciden en el promedio). 

3.4.- Tomando en consideración el objetivo de aprendizaje letra F del Plan y 

Programa de estudio de Administración y contabilidad: 

“Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 

como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 

positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral” 

        El establecimiento educacional evaluará el proceso mensualmente de la 

adquisición del hábito de respeto en la hora de llegada y complimiento con el 

uniforme institucional, que se verá reflejado en una nota parcial mensual en las 

asignaturas que inciden en el promedio de forma alternada, ej.: marzo= lenguaje, 

abril= matemática, etc. (la evaluación corresponde a una nota= puntualidad  y otra 

nota=uniforme). 

3.5.- El equipo docente se encuentra conformado por departamentos de: 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ASIGNATURAS QUE LO COMPONEN 

 

Humanidades 
Lenguaje – Inglés – Historia – Filosofía – artes visuales – 

Religión – Educación cívica – Educación Ciudadana 

Científico 

Matemática – Ciencias naturales – Educación Tecnológica 

– Ciencias para la Ciudadanía – Educación Física y salud 

 

Técnico Profesional 

(T.P) 

Todas las asignaturas técnico profesional, incluida 

Orientación Vocacional y Taller de Protocolo. 

 

Se facilitará, dos viernes mensuales para desarrollar reflexiones en base al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Las reuniones, tendrán una duración de 

75 minutos. 

 

IV.- Apoyos Pedagógicos: 

“Disposiciones que expliciten las estrategias que se utilizarán para potenciar la 

evaluación formativa”. 

Literal F) del artículo 18 del Decreto de Evaluación nº 67/2018. 

 

 

4.1.- Acciones: 

a) Reforzamientos en asignaturas deficientes, acorde a los requerimientos 

de los estudiantes. 

b) Retroalimentación en base a las evaluaciones realizadas. La 

información que se obtiene se utiliza para orientar a las y los estudiantes 

sobre qué pasos dar para seguir aprendiendo. 

c) Aplicar unidades remediales posterior a una evaluación (se aplica al 

curso completo, cuando más del 20% obtiene calificación deficiente) 

d) Evaluación de actividades clase a clase. 



e) Entrega de materiales solicitados por docentes (tecnológicos, 

multicopiado, etc.) 

f) Revisión de planificaciones, con foco en las actividades. 

g) Salidas pedagógicas. 

4.2 Diversificación de la evaluación: 

De acuerdo al requerimiento de padres y apoderados del estudiante en 

particular se podrá modificar el instrumento y forma de evaluación estándar, 

de acuerdo a las orientaciones de profesionales de la salud o Cs. Sociales 

como psicólogos, psicopedagogos y/o docentes con previo consejo de 

profesores. 

 

4.3.- Casos excepcionales 

a) Requisitos para la eximición de determinadas evaluaciones que 

conllevan calificación (se deberá aplicar un instrumento evaluativo 

distinto). 

 Certificado médico de especialista. 

 Justificativo de apoderado. 

b) En caso que la evaluación sea relacionada con ferias académicas, 

se evaluará de manera simultánea con otro instrumento. 

c) En caso de evaluaciones pendientes, se tomarán el mismo día que el 

estudiante se reintegre a clases, estando en conocimiento de los 

criterios y procedimientos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 



V.- Registro de calificaciones: 

 

5.1.- Las calificaciones se registrarán en el libro de clases con lápiz pasta azul, en 

una escala de 2.0 a 7.0. 

5.2.- En el caso de la asignatura de religión se registra la calificación parcial con 

números del 2.0 al 7.0 y el promedio general en base a conceptos. 

 

I INSUFICIENTE 2.0 – 3.9 

S SUFICIENTE 4.0 – 4.9 

B BUENO 5.0 – 5.9 

MB MUY BUENO 6.0 – 7.0 

 

VI.- Promoción 

 

Para la promoción de los educandos se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de las asignaturas de aprendizaje o asignaturas del plan de estudios, 

módulos y la asistencia a clases. 

6.1.- Del logro de objetivos y la asistencia a clases. 

a) “Serán promovidos los alumnos sujetos a Decreto Nº220 que, 

habiendo asistidos al menos el 85% de las clases del año lectivo, 

hubieren aprobado todos los subsectores de aprendizaje o 

asignaturas de su respectivo plan de estudios”. 

b) “Serán promovidos los alumnos que, habiendo asistido al menos al 

85% de las clases del año lectivo, no hubieren aprobado un 

subsector de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general 

de logro corresponda a un promedio no inferior a 4,5. Para su efecto 

del cálculo se considerará la calificación de la asignatura no 

aprobada”. 

c) “Igualmente serán promovidos los alumnos que, habiendo asistido al 

85% de las clases del año lectivo, no hubieren aprobado dos 



asignaturas siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio no inferior a 5.0. Para efecto del cálculo se considerará las 

calificaciones de las asignaturas no aprobadas”. 

d) Para 3º y 4º medio. En el caso de no aprobar dos asignaturas y si 

dentro de estas se encuentran lenguaje y matemática, los 

estudiantes serán promovidos siempre y cuando su promedio sea de 

5,5 o superior, incluidos los no aprobados. 

Sólo la Dirección del Colegio podrá autorizar la promoción de los estudiantes con 

menos de un 85% de asistencia, cuyas ausencias sean debidamente acreditadas 

y que cumplan las exigencias académicas. Estas situaciones se resolverán de 

manera individual. 

6.2.- Los estudiantes que se vean afectos y acrediten problemas graves de salud, 

embarazo, servicio militar obligatorio, becas, certámenes que  impidan la 

asistencia regular a clases, se les aplicará el siguiente procedimiento para la 

finalización de su año lectivo: 

a) “Si han asistido al menos el 80% de las clases del año lectivo, se les 

cerrará  el año escolar con las calificaciones obtenidas hasta la fecha en 

que acrediten su situación”. 

b) “Si han asistido entre un 60% y un 79%, se le cerrará el año escolar con la 

rendición de una prueba especial en las asignaturas de lenguaje y 

comunicación, Educación Matemática, Historia y Ciencias Sociales y 

módulos de la especialidad. 

6.3.- En el caso de aquellos estudiantes que ingresen de manera tardía a clases 

(posterior al ingreso oficial), deberán traer certificado de notas del otro 

establecimiento (en caso de ser un traslado) en el caso de no contar con dichas 

calificaciones, deberá asistir a los reforzamientos para realizar la respectiva 

nivelación. 

6.4.- La situación final de promoción o repitencia debe quedar resuelta al término 

del año escolar. Para los cursos ingresados al sistema SAE, las posibles 



repitencias serán declaradas de acuerdo al calendario establecido por el Sistema 

de Admisión Escolar. 

 

VII.- Forma y tiempo para comunicar el progreso de los aprendizajes 

 

7.1.- Semestralmente se realizará una reunión de apoderados, centrada en  la 

comunicación a los padres del proceso, progreso y logros de aprendizaje en los 

estudiantes. El análisis será realizado de manera general como grupo-curso por el 

profesor jefe. 

7.2.- En el caso de aquellos estudiantes que presenten dificultades en su proceso 

de enseñanza- aprendizaje, el profesor jefe deberá reunirse al menos 2 veces al 

año (una vez por semestre respectivamente) con el apoderado, para entregar 

información correspondiente de la trayectoria de aprendizaje de su pupilo y los 

apoyos que brindará el establecimiento. 

7.3.- En el caso de aquellos estudiantes que presenten dificultades en su proceso 

de enseñanza- aprendizaje, el profesor jefe deberá reunirse al menos 2 veces al 

año (una vez por semestre respectivamente) con dicho estudiante, para entregar 

información correspondiente a su trayectoria de aprendizaje y los apoyos que 

brindará el establecimiento. 

 

VIII.- Acompañamiento pedagógico 

 

8.1.- Se entenderá por acompañamiento pedagógico, todas aquellos apoyos 

pertinentes y focalizados en los estudiantes con dificultades de aprendizaje y que 

les permitan continuar el año escolar siguiente en las mejores condiciones 

posibles y sigan progresando en su aprendizaje. 

 

 

 

 



8.2.- Acciones: 

 Diversificar las estrategias de enseñanza- aprendizaje y evaluación: 

Utilizar múltiples metodologías o modalidades de enseñanza y evaluación 

para fomentar variadas formas de aprender y mostrar lo aprendido. 

 Potenciar la evaluación formativa: Acompañar y monitorear el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje levantando evidencia suficiente que permita saber 

cómo está aprendiendo el estudiante e identificar sus potencialidades y 

dificultades específicas. 

 Reforzamiento: Clases de distintas asignaturas, realizadas después de la 

jornada escolar con el apoyo del docente del área. 

 

IX.- De la repitencia 

 

9.1.- En caso de algún estudiante encontrarse en situación de riesgo de repitencia, 

se iniciará un proceso de análisis conjunto entre Director,  jefatura de UTP, el 

profesor jefe del estudiante y otros docentes que hayan participado del proceso de 

aprendizaje del o la estudiante durante el año en curso. Dicho análisis se realizará 

en base a información académica y socioemocional, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

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

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante 

y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener 

para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los cursos sería 

más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

9.2 Según lo anterior, deberá elaborarse un informe a cargo de la jefa técnica, en 

colaboración con el profesor jefe, que justifique la determinación del caso (el 

contenido del informe podrá ser consignado en la hoja de vida del estudiante), 



dicho informe, debe ser acompañado de la evidencia correspondiente (pruebas, 

rúbricas, guías, hoja de vida, etc.), la cual el docente debe mantener guardada en 

un portafolio. 

 

X.- De las situaciones especiales y la evaluación diferenciada. 

 

10.1.- Para acceder a la evaluación diferenciada temporal o permanente, el 

apoderado deberá presentar certificado médico de diagnóstico y tratamiento de un 

especialista a la Jefa Técnica antes del 30 de abril. La resolución de evaluación 

diferenciada sólo corresponderá al año lectivo, no obstante lo cual la Jefa Técnica 

del colegio podrá solicitar informe al especialista cuando se requiera mayores 

antecedentes. 

10.2.- Medidas de evaluación diferenciada: 

 Mayor tiempo en la progresión y trayectoria de la adquisición y 

reforzamiento de las habilidades cognitivas requeridas por el MINEDUC. 

 Reforzamiento inmediato al término de cada unidad. 

 Evaluación formativa constante, la cual puede tomar carácter de 

acumulativa al ir registrando progresos positivos. 

 Entrevistas mensuales con padres y apoderados por  parte del profesor jefe 

y cada dos meses con UTP. 

 Las evaluaciones serán corregidas, en base a una escala del 50%. 

10.3.- Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de 

estudio, debiendo ser evaluados en todas las áreas que dicho plan contempla. 

10.4.- No obstante, en caso de razones médicas fundamentadas, el docente del 

área deberá implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación. 

10.5.- Los estudiantes que entreguen pruebas sin responder, que sean 

sorprendidos copiando, que estando presentes no entreguen su prueba, a quienes 

se detecte copia o plagio al momento de revisar, que infrinjan normas de 



comportamiento durante la prueba, y otras similares no explicitadas, tendrán la 

obligación de presentarse a una nueva fecha de evaluación, siendo aplicado otro 

instrumento evaluativo, el cual contendrá los mismos contenidos y habilidades 

cognitivas. Este instrumento evaluativo será aplicado durante la misma semana y 

fuera del horario de clases. En caso de no cumplir con lo anterior, serán 

calificados con nota mínima. 

De cualquier modo, este tipo de comportamientos quedará registrado en la hoja de 

vida del estudiante. 

 

XI.- Evaluación en asignatura de Religión 

 

11.1.- En virtud del Decreto Nº33 del Obispado de San Bernardo, nuestro colegio 

ha sido reconocido como establecimiento Católico Confesional, por lo cual la 

asignatura de religión, debe ser considerada como una asignatura relevante y 

transversal dentro de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

No obstante, el establecimiento educacional no le cierra las puertas a otros credos 

religiosos, en tal caso, los estudiantes, previa autorización de los apoderados, 

podrá optar o no por realizar la asignatura. 

 

XII.- El presente reglamento de evaluación, aprobado por el Consejo de 

Profesores, podrá ser modificado previa consulta al Consejo de profesores en 

reunión ordinaria. El texto de la modificación propuesta deberá ser informado una 

semana antes de la reunión. El cambio, si es aprobado, entrará en vigencia en el 

período lectivo siguiente a la toma de razón y verificación del ajuste a la normativa 

vigente por parte del Departamento de Educación Provincial Sur. 
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