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El	presente	Reglamento	Interno	de	Convivencia	Escolar	del	Establecimiento	Educacional	Preescolar	
San	Lucas,	se	pone	a	disposición	de	toda	la	comunidad	educativa	con	el	propósito	de	ser	una	guía	
que	 nos	 permita	 una	 buena	 	 convivencia	 escolar	 con	 códigos	 comunes	 de	 comportamientos,	
instándonos	a	vivir	en	los	valores	cristianos	y	teniendo	como	fortalezas	el	respeto	mutuo	de	toda	
nuestra	 comunidad	 educativa.	 Contar	 con	 un	 este	 Reglamento,	 nos	 permite	 una	 instancia	 de	
reflexión	para	velar	por	los	roles	y	responsabilidades	de	cada	miembro	de	la	comunidad	educativa,	
además	de	ser	una	exigencia	legal	para	los	establecimientos	escolares.	

	

CAPÍTULO	1:	INTRODUCCIÓN,	OBJETIVOS	Y	FUNDAMENTOS	

Este	 Reglamento	 Interno	 de	 Convivencia	 Escolar	 (en	 adelante	 RICE)	 se	 construye	 a	 partir	 del	
esfuerzo	 participativo	 de	 la	 comunidad	 escolar	 para	 organizar	 y	 delimitar	 los	 parámetros	 que	
permitirán	la	convivencia	al	interior	del	colegio.		

Sus	objetivos	son	el	promover	y	desarrollar	en	todos	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	San	
Lucas,	los	principios	y	elementos	que	construyan	una	sana	convivencia	escolar,	con	especial	énfasis	
en	una	formación	que	favorezca	el	desarrollo	y	fortalecimiento	integral	del	alumno.		

En	 el	 establecimiento,	 en	 consecuencia,	 se	 	 velará	 en	 todo	 momento	 por	 el	 cultivo	 y	
acrecentamiento	 de	 valores	 y	 actitudes	 de	 respeto	 mutuo,	 veracidad	 y	 autodisciplina,	 que	 son	
fundamentales	 para	 que	 la	 comunidad	 escolar	 se	 vea	 favorecida	 con	 un	 ambiente	 de	 sana	
convivencia.		

									 Para	cumplir	esos	objetivos,	a	continuación	presentamos	el	marco	regulador,	desde	lo	legal,	
conceptual	y	el	ideario	del	colegio,	seguido	de	la	articulación	de	acciones	preventivas,	normativa,	
sanciones	 y	 mecanismos	 de	 actualización	 y	 difusión	 de	 los	 contenido	 en	 este	 instrumento	 de	
gestión.	 Las	normas	que	 se	 contemplan	al	 interior	de	este	documento	 se	aplicarán	mientras	 los	
estudiantes	se	encuentren	dentro	de	la	esfera	de	custodia	del	establecimiento	en	actividades	que	
se	enmarquen	en	el	contexto	educacional.		

									 Junto	 con	 lo	 anterior	 se	 presentan	 los	 protocolos	 de	 actuación	 frente	 a	 situaciones	
específicas,	el	Manual	de	Convivencia,	Planes	obligatorios	según	normativa	y	el	Programa	Integral	
de	Seguridad	(PISE).		

CRITERIOS	DE	ASEGURAMIENTO	DE	LA	COHERENCIA	EN	LA	GESTIÓN	DE	LA	CONVIVENCIA	ESCOLAR		

La	convivencia	constituye	parte	de	los	principios	de	nuestro	Proyecto	Educativo.	Se	hace	efectiva	en	
las	normas	legales	y	reglamentarias	y	se	materializa	en	el	actuar	cotidiano	de	todas	 las	personas	
individuales	y	equipos/grupos	que	se	relacionan	al	interior	de	la	institución.		

Para	 construir	 relaciones	 de	 confianza	 es	 necesario	 que	 exista	 coherencia	 entre	 los	 principios	
declarados	y	las	acciones,	pues	sólo	así	se	genera	una	atmósfera	de	seguridad	y	credibilidad	donde	
los	estudiantes	pueden	ser	educados	en	el	respeto.		

Así	es	como	la	convivencia	no	debe	ser	entendida	como	un	asunto	de	casos	conflictivos	a	resolver	
y/o	sancionar,	sino	como	a	un	eje	formativo	que	acoge	y	sostiene	el	camino	de	aprendizaje	de	los	
estudiantes	y	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad	escolar.		

La	Fundación	El	Camino	y,	como	parte	de	ella,	el	Colegio	San	Lucas,	cuya		misión	es	“formar	personas	
a	la	luz	de	la	fe	católica,	de	la	excelencia	académica,	la	buena	convivencia	y	la	conciencia	social	para	
que	sean	ciudadanos	 inclusivos,	comprometidos,	capaces	de	tomar	decisiones	responsables,	que	
conviven	de	manera	respetuosa	con	las	diferencias	religiosas	y	sociales	y	de	insertarse	con	éxito	en	
el	 mundo	 académico	 y/o	 laboral,	 dando	 cumplimiento	 del	 proyecto	 personal,	 a	 través	 de	 las	
herramientas	recibidas.		
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Apoyados	 en	 una	 diversidad	 de	 actividades	 pedagógicas,	 culturales,	 deportivas,	 pastorales	 y	
sociales,	 pretende	 despertar,	 desarrollar	 y	 potenciar	 los	 valores	 que	 promueve	 la	 fe	 cristiana.	
Particularmente	los	valores	del	amor	a	la	vida,	del	amor	a	Dios	y	al	prójimo	y	del	amor	a	sí	mismo,	
reflejado	este	en	el	autocuidado,	en	la	autodisciplina,	en	la	exigencia	académica	y	en	el	interés	por	
el	saber.			

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 el	 actual	 Reglamento	 Interno	 de	 Convivencia	 del	 colegio	 es	 un	
instrumento	que	nos	permite	regular	el	pleno	cumplimiento	de	los	valores	y	normas	que	nuestro	
ideal	formativo	nos	exige.	Por	tanto,	es	necesario	que	todos	sus	títulos	y	artículos	sean	de	pleno	
conocimiento	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 y	 apoderados	 del	 establecimiento,	 que	 sean	 vividos	 y	
promovidos	por	todos	los	miembros	de	la	comunidad	escolar.		

Este	Reglamento,	se	ajusta	a	la	supremacía	constitucional	y	a	la	legislación	vigente,	por	lo	que	no	
contiene	ninguna	norma	que	vulnere	 los	derechos	 fundamentales	de	 las	personas	y	garantiza	el	
resguardo	de	estos,	como	el	derecho	a	la	educación,	a	la	no	discriminación	arbitraria	y	al	debido	
proceso.		

LA	LEY	GENERAL	DE	EDUCACIÓN	establece	que	toda	la	comunidad	educativa	debe	contribuir	a	la	
formación	y	el	logro	de	aprendizajes	de	los	alumnos	y	asegurar	su	pleno	desarrollo	a	través	de	la	
adhesión	al	proyecto	educativo	del	establecimiento	y	a	las	normas	de	convivencia.	(LGE	Art.	9º).		

LA	LEY	GENERAL	DE	EDUCACIÓN	establece	que	los	establecimientos	educacionales	promoverán	la	
participación	 de	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 a	 través	 de	 los	 centro	 de	 alumnos,	
centros	 de	 padres	 y	 apoderados,	 consejos	 de	 profesores	 y	 consejos	 escolares.	 En	 cada	
establecimiento	subvencionado	debe	haber	un	Consejo	Escolar.	(LGE.	Art.	15ª).		

LA	LEY	SOBRE	CONVIVENCIA	ESCOLAR,	establece	que:	“Revestirá	especial	gravedad	cualquier	tipo	
de	violencia	física	o	psicológica	cometida	por	cualquier	medio	en	contra	de	un	estudiante	integrante	
de	 la	comunidad	educativa,	 realizada	por	quien	detente	una	posición	de	autoridad,	sea	director,	
profesor,	asistente	de	la	educación	u	otro,	así	como	también	la	ejercida	por	parte	de	un	adulto	de	
la	comunidad	educativa	en	contra	de	un	estudiante”.	(LVE	Art.	16º	D).		

•	 	 	 	 	 	 En	 el	 Colegio	 se	 reconoce	 el	 derecho	 de	 asociación	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas,	 padres	 y	
apoderados,	profesores	y	asistentes	de	la	educación.	

•	 	 	 	 	 	 Se	 rechaza,	 prohíbe	 	 y	 sanciona	 cualquier	 forma	 de	 discriminación	 arbitraria	 a	 cualquier	
miembro	de	la	comunidad.	

		

RESPONSABLES	DE	LA	BUENA	CONVIVENCIA	ESCOLAR	

La	 convivencia	 escolar	 es	 una	 gran	 tarea	 común,	 no	 se	 limita	 a	 la	 relación	 entre	 las	 personas	
miembros	de	la	comunidad	educativa,	sino	que	incluye	las	formas	de	interacción	entre	los	diferentes	
estamentos	que	conforman	dicha	comunidad.	Es	por	ello,	que	la	convivencia	escolar	constituye	una	
construcción	 colectiva	 e	 integradora	 	 y	 es	 responsabilidad	 de	 todos	 los	 miembros	 y	 actores	
educativos	 sin	excepción.	Es	así	que	 la	participación	de	 todos	 los	miembros	de	 la	 comunidad	 se	
expresa	a	través	del	Centro	de	Alumnos,	Centro	de	Padres	y	Apoderados,	Consejo	de	Profesores	y	
Consejo	Escolar,	definido	en	el	artículo	15	de	la	LGE.		

La	misma	ley	define	además,	que	todos	 los	establecimientos	educacionales	deben	contar	con	un	
encargado	de	convivencia	escolar,	que	será	responsable	de	la	implementación	de	las	medidas	que	
determine	el	Consejo	Escolar		y	deben	constar	en	un	plan	de	gestión.		En	lo	particular,	en	el	Colegio	
San	 Lucas	 el	 teléfono	 del	 Encargado	 de	 Convivencia	 Escolar	 es	 228543401.	 Este	 Encargado	 de	
Convivencia	 es	 responsable	 de	 implementar	 las	 medidas	 establecidas	 por	 el	 Consejo	 Escolar,	
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promover	el	trabajo	colaborativo	en	torno	a	la	convivencia	escolar,	elaborar	los	planes	de	acción	en	
Convivencia,	en	función	de	las	indicaciones	del	Consejo	Escolar,	entre	otras.	

	CONCEPTOS	

Algunos	conceptos	clave	que	aparecen	en	nuestro	Reglamento	y	su	definición	son	los	siguientes:	

Comunidad	 educativa:	 la	 integran	 alumnos,	 padres,	 apoderados,	 sostenedor,	 profesores	 y	
asistentes	de	la	educación,	todos	con	un	propósito	común:	cuidar	y	velar	por	un	ambiente	escolar	
sano,	que	favorezca	el	aprendizaje	de	todos	los	alumnos	y	alumnas.		

Convivencia	 Escolar:	 conjunto	de	aprendizajes	que	 tiene	 como	base	un	enfoque	 formativo.	 Esto	
quiere	decir	que	 todas	 las	personas	deben	aprender	a	desenvolverse	 respetando	al	otro,	 siendo	
tolerantes	 y	 solidarias.	 En	 nuestra	 concepción	 de	 sana	 convivencia	 no	 se	 acepta	 ningún	 tipo	 de	
discriminación	arbitraria,	ni	como	medio	de	selección	al	ingreso,	ni	como	criterio	de	permanencia	
de	los	miembros	de	la	comunidad.	La	sana	convivencia	escolar	es	un	derecho	y	un	deber	que	tienen	
todos	 los	miembros	de	 la	comunidad	educativa	y	 su	 	 fundamento	principal	es	 la	dignidad	de	 las	
personas	y	el	respeto	que	estas	se	deben.		

Conflicto:	Involucra	a	dos	o	más	personas	que	entran	en	oposición	o	desacuerdo	debido	a	intereses,	
verdadera	 o	 aparentemente	 incompatibles.	 El	 conflicto	 no	 es	 sinónimo	 de	 violencia,	 pero	 un	
conflicto	mal	abordado	o	que	no	es	resuelto	a	tiempo	puede	derivar	en	situaciones	de	violencia.		

Mediación:	La	Mediación	Escolar	es	un	instrumento	que	promueve	la	Cultura	de	la	Paz	y	de	la	no	
Violencia	dentro	de	los	colegios.	Es	un	proceso	cooperativo	de	resolución	de	conflictos.	La	idea	es	
que	las	partes	encuentren	una	solución	a	la	disputa.	

La	mediación	escolar	es	un	método	para	resolver	conflictos	que	supone	la	presencia	de	un	tercero	
neutral	 que	 pueda	 ayudar	 a	 los	 disputantes	 de	 forma	 cooperativa	 de	 manera	 tal	 que	 puedan	
resolver	el	problema	que	los	enfrenta.		

Violencia:	 Existen	 diversas	 definiciones	 de	 violencia	 según	 la	 perspectiva	 que	 se	 adopte.	 Todas	
tienen	en	común	dos	ideas	básicas:	i.	El	uso	ilegítimo	del	poder	y	de	la	fuerza,	sea	física	o	psicológica;	
y		ii.	El	daño	al	otro	como	una	consecuencia.			“todo	tipo	de	violencia	física	y	psicológica,	así	como	
toda	 forma	 de	 hostigamiento	 y	 de	 acoso	 sostenido	 entre	 los	 alumnos	 y	 hacia	 sus	 profesores	 o	
asistentes	de	la	educación,	cometido	por	cualquier	medio,	incluyendo	los	virtuales	o	cibernéticos”.		

Revestirá	especial	gravedad	cualquier	tipo	de	violencia	física	o	psicológica,	cometida	por	cualquier	
medio	 en	 contra	 de	 un	 estudiante	 integrante	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 realizada	 por	 quien	
detente	una	posición	de	autoridad,	sea	director,	profesor,	asistente	de	la	educación	u	otro,	así	como	
también	la	ejercida	por	parte	de	un	adulto	de	la	comunidad	educativa	en	contra	de	un	estudiante	
(artículo	16D	Ley	de	violencia	escolar)		

Bullying:	Es	una	manifestación	de	violencia	en	la	que	un	estudiante	es	agredido	y	se	convierte	en	
víctima	al	ser	expuesto,	de	forma	repetida	y	durante	un	tiempo,	a	acciones	negativas	por	parte	de	
uno	o	más	compañeros..	Se	puede	manifestar	como	maltrato	psicológico,	verbal	o	físico	que	puede	
ser	presencial,	es	decir	directo,		o	mediante	el	uso	de	medios	tecnológicos	como		mensajes	de	texto,	
amenazas	telefónicas	o	a	través	de	las	redes	sociales	de	Internet.		

El	bullying	tiene	tres	características	centrales	que	permiten	diferenciarlo	de	otras	expresiones	de	
violencia:	i.	Se	produce	entre	pares;	ii.	Existe	abuso	de	poder;	iii.	Es	sostenido	en	el	tiempo,	es	decir,	
se	repite	durante	un	período	indefinido.		

Discriminación	 arbitraria:	 es	 toda	 distinción,	 exclusión	 o	 restricción	 que	 carezca	 de	 justificación	
razonable,	efectuada	por	agentes	del	Estado	o	particulares,	y	que	cause	privación,	perturbación	o	
amenaza	en	el	ejercicio	legítimo	de	los	derechos	fundamentales	establecidos	para	cada	persona.		
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Abuso	 sexual	 infantil:	 Toda	acción	que	 involucre	a	un	niño/a	o	adolescente	en	una	actividad	de	
naturaleza	sexual	o	erotizada,	que	por	su	edad	y	desarrollo	no	puede	comprender	totalmente	y	que	
no	esté	preparado	para	 realizar	o	no	puede	consentir	 libremente.	En	el	 abuso	 sexual	 infantil,	 el	
adulto	 puede	 utilizar	 estrategias	 como	 la	 seducción,	 el	 chantaje,	 las	 amenazas,	 la	manipulación	
psicológica	 y/o	 el	 uso	 de	 fuerza	 física	 para	 involucrar	 a	 un	 niño/a	 o	 adolescente	 en	 actividades	
sexuales	 o	 erotizadas	 de	 cualquier	 índole.	 En	 todos	 estos	 casos	 podemos	 reconocer	 que	 existe	
asimetría	de	poder	 y	opera	 la	 coerción.	 (Unicef	2006).	 La	definición	anterior	 involucra	 cualquier	
conducta	de	tipo	sexual	que	puede	configurar	diferentes	tipos	de	delito	sexual	que	se	realicen	con	
un	niño,	niña	o	adolescente	incluyendo	situaciones	como:		

•						Exhibición	de	sus	genitales	del	niño	(a)		por	parte	del	abusador.	

•						Tocación	de	otras	zonas	del	cuerpo	del	niño(a).	

•		Incitación	por	parte	del	abusador	(a)	a	la	tocación	de	sus	propios	genitales.	

•						Contacto	bucogenital	entre	el	abusador	y	el	niño	(a)	

•			Utilización	del	niño	(a)	o	adolescente	en	la	producción	de	material	pornográfico	(	Ej:	fotografías,	
películas,	imágenes	por	internet)	

•						Exposición	de	material	pornográfico	a	un	niño	(a)	(Ej:	mostrarle	a	un	niño	(a),	revistas,	videos,	
fotografías,	imágenes		con	contenido	pornográfico).	

•						Promoción	o	facilitación	de	la	explotación	sexual	comercial		infantil.	

•	 	 	 	 	 	Obtención	de	servicios	sexuales	de	parte	de	un	menor	de	edad	a	cambio	de	dinero	u	otras	
prestaciones.	

•						Penetración	vaginal	o	anal,	o	intento	de	ella	con	sus	genitales,	con	otras	partes	del	cuerpo	o	
con	objetos,	por	parte	del	abusador	(a).	

		

CAPÍTULO	2:	DEBERES	Y	DERECHOS.	

DE	LOS	DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LOS	MIEMBROS	DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA		

En	un	contexto	de	sana	convivencia	se	debe	procurar	la	búsqueda	del	ejercicio	de	los	derechos	y	
deberes	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad:	funcionarios,	estudiantes,	así	como	también	de	
los	padres,	madres	y	apoderados	que	envían	a	sus	hijos	e	hijas	al	colegio.	El	no	cumplimiento	de	los	
deberes	derivará	en	sanciones	concretas,	según	se	describe	más	adelante.	

Los	derechos	y	deberes	de	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	se	ejercerán	en	el	marco	de	la	
ley	y	en	virtud	de	las	funciones	y	responsabilidades	delegadas	por	el	sostenedor,	según	corresponda.		

DERECHOS	DE	LOS	PADRES,	MADRES	Y	APODERADOS	

Los	padres,	madres	y/o	apoderados	tienen	derecho	a:	

•						Conocer	la	normativa	de	convivencia	que	regula	las	interacciones	entre	los	diversos	miembros	
de	la	comunidad,	incluidos	ellos	mismos.	

•						Ser	informados	por	los	directivos	y	docentes	a	cargo	de	la	educación	de	sus	hijos	respecto	de	
los	 rendimientos	 académicos	 y	 proceso	 educativo	 de	 estos,	 así	 como	 del	 funcionamiento	 del	
establecimiento.	
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•	 	 	 	 	 	 Ser	 escuchados	 y	 participar	 del	 proceso	 formativo	 en	 los	 ámbitos	 que	 les	 corresponda,	
aportando	 al	 desarrollo	 del	 proyecto	 educativo	 en	 conformidad	 a	 la	 normativa	 interna	 del	
establecimiento.	

•						Conocer	el	reglamento	de	evaluación	del	establecimiento.	

•						Participar,	directamente	o	a	través	de	la	organización	que	lo	represente	como	apoderado,	de	
la	actualización	del	RICE,	Proyecto	Educativo	u	otros.	

•						Participar	y	asociarse	en	las	distintas	instancias	del	colegio.	El	ejercicio	de	estos	derechos	se	
realizará,	entre	otras	 instancias	a	través	del	Centro	de	Padres	y	Apoderados	o	 la	entidad	que	 los	
represente.	

•		Ser	atendido	por	quien	corresponda	(el	profesor	jefe,	profesor	de	asignatura	o	algún	miembro	del	
equipo	directivo)	en	caso	de	problemas	que	afecten	a	sus	hijos	o	hijas,	siguiendo	el	conducto	regular	
estipulado	para	ello.	

•	 	 	 	 	 	 Ser	 informados	sobre	 los	procedimientos	 llevados	a	cabo	cuando	su	pupilo	comete	alguna	
acción	que	puede	calificarse	como	“falta”,	tomando	conocimiento	del	debido	proceso	llevado	a	cabo	
y	de	que	la	sanción	aplicada	se	ajusta	a	la	gravedad	de	esta.		

Ante	 cualquier	 dificultad	 del	 estudiante,	 el	 apoderado	 deberá	 dirigirse	 en	 primera	 instancia	 al	
profesor	jefe	o	de	asignatura,	en	segunda	instancia	al	coordinador	de	ciclo	(temas	académicos)	o	
inspectoría	 (temas	 disciplinarios)	 y	 en	 última	 instancia	 con	 el	 Director	 (a)	 del	 colegio.	 La	
comunicación	entre	el	apoderado	y	cualquier	funcionario	del	colegio	debe	ser	con	respeto,	a	través	
de	los	mecanismos	y	conductos	establecidos.	

	Todas	las	entrevistas	se	realizarán	en	un	horario	previamente	designado	y	conforme	a	la	normativa	
conocida	referida	a	conductos	regulares	de	comunicación.		

Cualquier	acción	realizada	en	desmedro	de	 los	referidos	derechos	deberá	ser	canalizada	hacia	 la	
Dirección	del	Colegio	mediante	el	Profesor	Jefe	o	algún	miembro	del	equipo	directivo	a	través	del	
Centro	de	Alumnos,	Centro	de	Padres,	a	través	de	la	agenda	escolar,	libro	de	reclamos,	otro	medio	
oficial	 de	 comunicación	 establecido	 en	 el	 colegio	 o	 solicitando	 directamente	 entrevista	 con	 el	
Director.		

DEBERES	DE	LOS	PADRES,	MADRES	Y	APODERADOS	

Son	deberes	de	los	padres,	madres	y/o	apoderados:	

•						Educar	a	sus	hijos	e	informarse	sobre	el	proyecto	educativo	y	normas	de	funcionamiento	del	
establecimiento	Resguardar	la	asistencia	a	clases	de	los	estudiantes	a	su	cargo.	

•	 	 	Respetar	 la	normativa	interna	y	brindar	un	trato	respetuoso	a	los	miembros	de	la	comunidad	
educativa.	

•				Resguardar	la	puntualidad	e	ingreso	a	clases	de	los	estudiantes	a	su	cargo.	

•			Respetar	el	horario	de	almuerzo	de	los	estudiantes	y	no	ingresar	al	comedor	durante	este	tiempo.	

•						Apoyar	el	proceso	educativo.	

•						Respetar	los	conductos	regulares	de	comunicación.	

•	Cumplir	con	los	compromisos	asumidos	con	el	establecimiento	educacional.	

•						Concurrir	a	las	citaciones	o	solicitar	entrevistas	con	los	profesores	en	el	horario	que	los	docentes	
tienen	destinados	a	 la	atención	de	apoderados.	Todo	apoderado	que	sea	citado	a	una	entrevista	
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deberá	 comunicar	 en	 portería	 a	 la	 persona	 que	 desea	 ubicar.	 Los	 Profesores	 y/o	miembros	 del	
equipo	directivo	solo	atenderán	a	los	Apoderados	en	la	fecha	y	hora	destinada	para	entrevista	y	que	
ha	sido	previamente	acordada.	

•						La	asistencia	a	las	reuniones	de	curso	es	obligatoria	para	los	padres	y/o	apoderados.	En	caso	de	
inasistencia	 se	 debe	 comunicar	 al	 profesor	 jefe	 del	 curso,	 ojalá	 con	 anterioridad	 y	 siempre	 por	
escrito.	

•						Obligatoriamente,	el	apoderado	debe	hacerse	cargo	de	la	derivación	del	alumno(a)	en	caso	de	
ser	necesario	a	una	evaluación	neurológica,	psicológica	o	psiquiátrica	externa.	El	colegio	dispondrá	
de	 plazos	 para	 dicha	 derivación.	 Todos	 los	 alumnos	 que	 posean	 diagnóstico	médico	 (Trastorno	
déficit	Atencional	u	otro)	del	año	anterior,	tendrán	como	plazo	el	mes	de	marzo	del	año	en	curso	
para	actualizar	diagnósticos	y	retomar	sus	tratamientos.	

•	 	Comprometerse	 	permanentemente	con	el	tratamiento	médico	y	farmacológico	de	su	hijo.	En	
casos	 excepcionales,	 previa	 autorización	 del	 apoderado,	 el	 establecimiento	 podrá	 suministrar	 el	
medicamento	prescrito	dentro	del	horario	escolar.	El	apoderado	tiene	la	obligación	de	reponer,	con	
anticipación	 los	 medicamentos	 antes	 que	 se	 agoten,	 así	 como	 también	 respetar	 y	 seguir	 las	
indicaciones	del	especialista.	

•	 	 Solicitar	 autorización	 para	 efectuar	 cualquier	 tipo	 de	 grabación	 de	 entrevistas,	 reuniones	 de	
apoderados	u	otras	actividades	del	colegio,	distintas	a	actos,	ceremonias	o	presentaciones	en	las	
que	participe	su	pupilo	y	los	apoderados	hayan	sido	invitados.	

•				Revisar	y	firmar	diariamente	agenda	escolar	y	pruebas.	Además,	asegurar	que	cuadernos	y	libros	
estén			completos	y	ordenados.	

•			Destacar	el	profundo	respeto	que	merece	la	propiedad	ajena	en	cualquiera	de	sus	formas.	Ante	
pérdidas	o	destrozos	el	apoderado	deberá	hacerse	cargo	del	costo	en	un	plazo	determinado.		Es	de	
especial	relevancia	la	devolución	de	libros	o	textos	de	biblioteca	del	colegio,	lo	que	será	requisito	
de	matrícula.	

•						Dar	cumplimiento	a	todo	lo	requerido	en	la	lista	de	útiles,	antes	del	30	de	marzo	del	año	en	
curso.	

•						Acatar	y	dar	cumplimiento	a	las	sanciones	emanadas	del	colegio,	tanto	para	sí	mismo	como	
para	su	pupilo,	una	vez	que	ha	sido	informado	y	ha	tomado	conocimiento	de	que	esta	sanción	se	
enmarca	en	el	debido	proceso.	

Las	 sanciones	 por	 el	 incumplimiento	 de	 los	 deberes	 de	 los	 apoderados	 fluctuarán	 desde	 la	
amonestación	verbal	o	escrita	y	según	sea	la	reiteración	o	gravedad	de	la	falta,	podría	prohibirse	el	
ingreso	al	establecimiento	y	cambio	de	apoderado.	

DERECHOS	DE	LOS	PROFESIONALES	DE	LA	EDUCACIÓN	

Los	profesionales	de	la	educación	tienen	derecho	a:	

•						Trabajar	en	un	ambiente	tolerante	de	respeto	mutuo.	

•	 	 	 	 	 	Que	 se	 respete	 su	 integridad	 física,	psicológica	 y	moral,	 no	pudiendo	 ser	objeto	de	 tratos	
vejatorios,	 degradantes	 o	 maltratos	 psicológicos	 por	 parte	 de	 los	 demás	 integrantes	 de	 la	
comunidad	educativa.	

•		Proponer	las	iniciativas	que	estimen	útiles	para	el	progreso	del	establecimiento	en	los	términos	
previstos	en	la	normativa	interna,	procurando	disponer	de	los	espacios	adecuados	para	realizar	en	
mejor	forma	su	trabajo.	
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•						Acceder	a	instancias	de	desarrollo	profesional.	

•						Informarse	del	contenido	del	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad.	

	

DEBERES	DE	LOS	PROFESIONALES	DE	LA	EDUCACIÓN	

Son	deberes	de	los	profesionales	de	la	educación:	

•						Ejercer	la	función	docente	en	forma	idónea	y	responsable.	

•	Orientar	vocacional	y	valóricamente	a	sus	alumnos	cuando	corresponda.	

•						Actualizar	sus	conocimientos,	asistir	a	capacitaciones,	cursos	de	perfeccionamiento	y	evaluarse	
periódicamente.	

•			Investigar,	exponer	y	enseñar	los	contenidos	curriculares	correspondientes	a	cada	nivel	educativo	
establecidos	por	las	bases	curriculares	y	los	programas	de	estudio.	

•						Cumplir	con	las	actividades	lectivas	y	no	lectivas.	

•						Pasar	lista	y	cerrar	la	asistencia	en	el	libro	de	clases	en	el	horario	establecido	al	efecto.	

•						Respetar	tanto	las	normas	del	establecimiento	como	los	derechos	de	los	alumnos	y	alumnas.	

•	 	 	 	 	 	Mantener	un	 trato	 respetuoso	 y	 sin	discriminación	arbitraria	 con	 los	 estudiantes	 y	demás	
miembros	de	la	comunidad	educativa.	

•						Conocer	el	Reglamento	Interno	de	Higiene	y	Seguridad	y	respetarlo.		

Las	sanciones	por	el	 incumplimiento	de	 los	deberes	señalados	 fluctuarán	desde	 la	amonestación	
verbal,	escrita	y	según	sea	la	reiteración	o	gravedad	de	la	falta,	podría	llegar	incluso	a	la	terminación	
de	la	relación	laboral,	según	lo	descrito	en	el	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad.		

DERECHOS	DE	LOS	ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	

Los	asistentes	de	la	educación	tienen	derecho	a:	

•						Trabajar	en	un	ambiente	tolerante	y	de	respeto	mutuo.	

•	 	 	 	 	 	Que	 se	 respete	 su	 integridad	 física	 y	moral	 no	pudiendo	 ser	objeto	de	 tratos	 vejatorios	o	
degradantes.	

•						Participar	de	las	instancias	colegiadas	de	la	comunidad	escolar	y	a	proponer	las	iniciativas	que	
estimen	 útiles	 para	 el	 progreso	 del	 establecimiento	 en	 los	 términos	 previstos	 en	 la	 normativa	
interna.	

•						Informarse	del	contenido	del	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad.	

	DEBERES	DE	LOS	ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	

Son	deberes	de	los	asistentes	de	la	educación:	

•						Ejercer	su	función	en	forma	idónea	y	responsable.	

•						Respetar	las	normas	del	establecimiento	en	que	se	desempeñan.	

•		Brindar	un	trato	respetuoso	a	los	demás	miembros	de	la	comunidad	educativa.	

•						Conocer	el	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad	y	respetarlo.	
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Las	sanciones	por	el	 incumplimiento	de	 los	deberes	señalados	 fluctuarán	desde	 la	amonestación	
verbal	o	escrita	y	según	sea	la	reiteración	o	gravedad	de	la	falta,	podría	llegar	incluso	a	la	terminación	
de	la	relación	laboral,	según	lo	descrito	en	el	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad.	

	DERECHOS	DE	LOS	EQUIPOS	DOCENTES	DIRECTIVOS	

Los	equipos	docentes	directivos	tienen	derecho	a:	

•						Trabajar	en	un	ambiente	tolerante	y	de	respeto	mutuo.	

•	 	 	 	 	 	Que	 se	 respete	 su	 integridad	 física	 y	moral	 no	pudiendo	 ser	objeto	de	 tratos	 vejatorios	o	
degradantes.	

•						Conducir	la	realización	del	proyecto	educativo	del	establecimiento	que	dirigen.	

•						Informarse	del	contenido	del	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad.	

	DEBERES	DE	LOS	EQUIPOS	DOCENTES	DIRECTIVOS	

Son	deberes	de	los	equipos	docentes	directivos:	

•	 	 	 	 	 	Liderar	el	establecimiento	a	su	cargo	sobre	 la	base	de	sus	responsabilidades	y	propender	a	
elevar	la	calidad	de	este.	

•						Desarrollarse	profesionalmente.	

•		 	 	 	 	Promover	en	los	docentes	y	funcionarios	a	cargo	el	desarrollo	profesional	necesario	para	el	
cumplimiento	de	sus	metas	educativas.	

•						Cumplir	y	respetar	todas	las	normas	del	establecimiento	que	conducen.	

•						Realizar	acompañamiento	pedagógico	en	el	aula.	

•						Conocer	el	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad	y	respetarlo.		

Las	sanciones	por	el	 incumplimiento	de	 los	deberes	señalados	 fluctuarán	desde	 la	amonestación	
verbal,	escrita	y	según	sea	la	reiteración	o	gravedad	de	la	falta,	podría	llegar	incluso	a	la	terminación	
de	la	relación	laboral,	según	lo	descrito	en	el	Reglamento	Interno	de	Orden	y	Seguridad.		

DERECHOS	DE	LOS	SOSTENEDORES	

Los	sostenedores	tienen	derecho	a:	

•						Establecer	y	ejercer	un	proyecto	educativo	con	la	participación	de	la	comunidad	educativa	y	de	
acuerdo	a	la	autonomía	que	le	garantice	la	Ley	General	de	Educación.	

•						Establecer	planes	y	programas	propios	en	conformidad	a	la	ley.	

•	 	 	 	 	 	 Solicitar,	 cuando	 corresponda,	 financiamiento	 del	 Estado	 en	 conformidad	 a	 la	 legislación	
vigente.	
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DEBERES	DE	LOS	SOSTENEDORES	

Son	deberes	de	los	sostenedores:	

•	 	 	 	 	 	 Cumplir	 con	 los	 requisitos	 para	 mantener	 el	 reconocimiento	 oficial	 del	 establecimiento	
educacional	que	representan.	

•						Garantizar	la	continuidad	del	servicio	educacional	durante	el	año	escolar.	

•	 	 	 	 	 	 Rendir	 cuenta	 pública	 de	 los	 resultados	 académicos	 de	 sus	 alumnos	 y	 cuando	 reciban	
financiamiento	estatal,	rendir	cuenta	pública	del	uso	de	los	recursos	y	del	estado	financiero	de	sus	
establecimientos	a	la	Superintendencia.	

•						Entregar	a	los	padres	y	apoderados	la	información	que	determine	la	ley.	

•						Someter	a	sus	establecimientos	a	los	procesos	de	aseguramiento	de	calidad	en	conformidad	a	
la	legislación	vigente.	

	DERECHOS	DE	LOS	ESTUDIANTES	

Los	estudiantes	tienen	derecho	a:	

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

•	 	 	 	 	 	 Recibir	 una	 atención	 adecuada	 y	oportuna	 a	 sus	necesidades,	 una	 vez	que	estas	han	 sido	
informadas.	

•						A	no	ser	discriminados	arbitrariamente.	

•						Estudiar	en	un	ambiente	tolerante	y	de	respeto	mutuo,	a	expresar	su	opinión	y	a	que	se	respete	
su	integridad	física	y	moral	no	pudiendo	ser	objeto	de	tratos	vejatorios	o	degradantes	y	de	maltratos	
psicológicos.	

•						Que	se	respeten	su	libertad	personal	y	de	conciencia,	sus	convicciones	ideológicas	y	culturales,	
conforme	a	la	normativa	interna	del	establecimiento,	en	consonancia	con	el	PEI.	

•						Participar	en	la	vida	cultural,	deportiva	y	recreativa	del	establecimiento.	

•						Recibir	un	trato	respetuoso	por	parte	de	cualquier	miembro	de	la	comunidad	educativa.	

•						Hacer	uso	de	las	instancias	de	participación.	Participar	en	la	vida	cultural,	deportiva	y	recreativa	
del	establecimiento.	

•						Ocupar	las	dependencias	del	colegio	para	proyectos	educativos	y/o	formativos	solicitando	la	
autorización	correspondiente	a	dirección,	previa	presentación	de	planificación.	

•						Ser	escuchado	en	sus	opiniones,	respetado	en	sus	ideas,	autoestima	e	integridad	dentro	de	los	
cánones	disciplinarios	y	curriculares	establecidos	por	el	colegio.	

•						Conocer	el	sistema	de	evaluación	del	colegio	y	ser	evaluado	con	objetividad,	justicia	y	equidad,	
ajustándose	a	los	reglamentos	del	colegio.	

•	 	 	 	 	 	 Conocer	 en	 forma	 oportuna	 el	 reglamento	 de	 evaluación	 y	 convivencia	 escolar	 del	
establecimiento	y	toda	otra	reglamentación	que	le	afecte	directa	o	indirectamente,	provenga	esta	
del	establecimiento	o	de	otras	autoridades	educacionales.	

•	 	 	 	 	 	Conocer	 las	observaciones	positivas	o	negativas	 registradas	en	el	 libro	de	clases	y	 tener	 la	
instancia	de	revisión	con	el	profesor	jefe.	
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•						Ser	reconocido	por	sus	logros	ya	sea	a	través	de	un	registro	en	su	hoja	de	vida	o	en	las	instancias	
que	el	colegio	considere	pertinentes.	

	

	DEBERES	DE	LOS	ESTUDIANTES	

I.	DEBERES	GENERALES	

•						Asistir	a	Clases.	

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

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

•			Colaborar	y	cooperar	en	mejorar	la	convivencia	escolar.	

•			Cuidar	la	infraestructura	educacional.	

•			Respetar	el	proyecto	educativo	y	normativa	interna	del	establecimiento	educacional.	

II.DEBERES	ESPECÍFICOS	

•	 	 	 	 	 	ASISTENCIA:	Para	que	un	estudiante	sea	promovido	con	menos	de	un	85%	de	asistencia	el	
apoderado	deberá	presentar	los	certificados	médicos	correspondientes	a	las	inasistencias.	Existe	un	
procedimiento	de	apelación	que	será	informado	anualmente,	en	la	segunda	reunión	de	apoderados	
del	segundo	semestre,		para	que	los	apoderados	soliciten	una	reconsideración	de	la	repitencia,	en	
caso	de	que	el	alumno	acumule	una	asistencia	menor	al	85%.	Será	 la	dirección	del	colegio	quien	
resuelva	la	promoción	en	estos	casos		e	informará	la	respuesta	de	la	apelación	por	escrito	a	cada	
familia.	

DEBERES	DE	NUESTRA	COMUNIDAD:	

•						Todos	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	deberán	conocer,	promover	y	asegurar	una	
sana	convivencia	escolar	y	realizar	sus	actividades	bajo	las	máximas	del	respeto	y	la	tolerancia,	para	
ello,	 los	alumnos,	apoderados,	profesores	y	asistentes	de	 la	educación,	deben	conocer,	respetar,	
promover	el	proyecto	educativo	institucional.	

•						Junto	con	lo	anterior,	todos	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa	deberán	conocer,	adherir	
y	 cumplir	 la	 normativa	 interna	 del	 colegio,	 contenida	 en	 el	 Reglamento	 Interno	 de	 Convivencia	
Escolar.	

Faltas	y	Sanciones	

Definición	 de	 las	 faltas:	 El	 colegio	 San	 Lucas	 se	 preocupa	 de	 promover	 un	 ambiente	 positivo	 y	
propicio	para	el	buen	desarrollo	de	 todas	sus	actividades,	que	sean	 reflejo	de	 los	valores	que	el	
establecimiento	inculque	a	sus	alumnos.	Es	por	esto	que	serán	consideradas	faltas	aquellos	actos	
que	de	diversas	 formas	 interfieran	en	este	objetivo	escolar.	Las	 faltas	serán	clasificadas	según	el	
grado	y	gravedad	de	la	transgresión	en:	

-	 Faltas	leves	

-	 Faltas	graves	

-	 Faltas	gravísimas	
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a)	 Faltas	 leves:	 Son	 aquellas	 que	 se	 producen	 al	 no	 respetar	 normas	 básicas	 de	 convivencia,	
responsabilidad	y	disciplina.	Incurrir	en	una	falta	leve	implicará,	en	primer	lugar,	el	establecimiento	
de	acuerdos	entre	las	partes	(alumnos	y	profesores)	que	regulen	la	convivencia	al	interior	de	la	sala	
de	clases,	entre	compañeras	de	curso	o	con	las	educadoras	y	asistentes	de	la	educación.	Los	alumnos	
que	incurran	en	una	falta	de	este	tipo,		la	educadora		notificará	a	sus	padres	a	través	de	la	libreta	de	
comunicaciones.	

b)	Faltas	graves:	Son	aquellas	faltas	importantes	que	reflejan	un	comportamiento	inadecuado	del	
alumno	al	interior	del	establecimiento.	El	alumno	que	comete	una	falta	grave	recibe	una	citación	a	
sus	padres	por	parte	de	la	inspectora	del	ciclo.		

c)	Faltas	gravísimas:	Son	aquellas	que	afectan	la	dignidad,	la	integridad	física,	psicológica,	moral	y/o	
la	seguridad	personal	de	cualquier	integrante	de	la	comunidad,	incluido	el	propio	alumno.	El	alumno	
que	comete	una	falta	gravísima	recibe	una	citación	a	sus	padres	por	parte	de	Inspectora	general	o	
Directora	de	convivencia	escolar,	de	acuerdo	a	la	gravedad	de	la	falta.	

La	 Dirección	 de	 convivencia	 escolar,	 en	 conjunto	 con	 un	 consejo	 extraordinario	 integrado	 por:	
profesores	jefes,	inspector	de	ciclo,	dirección	de	Formación	y	coordinación	académica,	levantarán	
información	sobre	las	consecuencias	que	podría	tener	el	alumno	que	incurra	en	una	falta	gravísima,	
pudiendo	 proponer	 e	 desde	 la	 condicionalidad,	 hasta	 la	 cancelación	 definitiva	 de	 la	 matrícula,	
garantizándose	en	 todo	momento	el	debido	proceso.	 Siendo	Dirección	quien	 tomará	 la	decisión	
final.		

Tipificación	de	las	Faltas	

a) Falta	Leve	

Alteran	 levemente	 la	 convivencia,	 sin	 atentar	 contra	 la	 integridad	 psíquica	 o	 física	 de	 cualquier	
persona	 que	 integre	 la	 comunidad	 escolar.	 Se	 producen	 por	 no	 respetar	 las	 normas	 básicas	 de	
convivencia,	responsabilidad	y/o	disciplina.	Las	faltas	leves	quedarán	registradas	en	el	libro	de	clases	
y	en	la	libreta	de	comunicaciones.	

Algunas	faltas	leves	son:	

•	 Llegar	tarde	al	inicio	de	la	jornada	y	al	inicio	de	cada	clase	(atraso)	

•	 No	traer	firmada	la	libreta,	circulares,	autorizaciones	u	otros.	

•	 No	cumplir	con	tareas	

•	 No	trabajar	en	clase	

•	 Jugar	durante	la	hora	de	clase	

•	 Realizar	una	actividad	diferente	a	la	asignada	

•	 Comer	en	clase	

• 						Utilizar	un	lenguaje	inapropiado	

	

	

	

	

	



Reglamento	Interno	de	Convivencia	Escolar		

Preescolar	

COLEGIO	SAN	LUCAS	
	

b)	Falta	Grave	

 
Atentan	contra	 los	valores	fundamentales	que	forman	parte	del	Proyecto	Educativo	del	Colegio	
San	Lucas.	La	naturaleza	de	la	"gravedad"	se	determina	por	las	circunstancias	y	consecuencias	de	
la	acción.	Estas	faltas	quedan	a	consideración	de	Inspectoría	de	ciclo	e	Inspectora	General.	
	
	Algunas	faltas	graves	son:	
	
•	 Faltas	 de	 respeto	 	a	algún	 funcionario	del	colegio,	como	desobediencias	y/o	agresiones	
verbales	o	físicas.	

•	 Faltar	a	la	verdad.	

•	 Molestar	reiterada	y/o	gravemente	a	otros	

•	 Escapar	del	colegio	o	de	la	sala.	

•	 Impertinencias	graves	y/o	faltas	de	respeto	graves	en	contra	de	cualquier	miembro	de	la	
comunidad	educativa	

•	 Desobedecer	instrucciones	durante	situaciones	de	emergencia,	en	simulacro	o	en	cualquier	
caso	en	que	se	vea	comprometida	la	seguridad	del	alumno	o	de	algún	miembro	de	la	comunidad	

•	 Amenazas	y/o	agresiones	físicas	y/o	psicológicas	

•	 Autoagresiones	o	amenazas	de	autoagresión	

• Bajarse	los	pantalones	y	mostrar	parcial	o	totalmente	sus	partes	íntimas	a	otro	miembro	de	
la	comunidad	educativa.	

•	 Realizar	destrozos	en	el	establecimiento.	

• 						Orinar	en	cualquier	lugar	que	no	sea	el	baño.			

	

b)	Falta	Gravísima	

Son	aquellas	que	ponen	en	peligro	el	proceso	pedagógico,	el	aspecto	psicológico,	la	integridad	moral	
o	la	salud	y	seguridad	personal	de	cualquier	integrante	de	la	comunidad	educativa	o	terceros.	La	
naturaleza	de	la	"gravedad"	se	determina	por	las	circunstancias	y	consecuencias	de	la	acción.	Estas	
faltas	quedan	a	consideración	de	Dirección	de	Convivencia	Escolar.		

	Algunas	faltas	gravísimas	son:	

•	 Robos,	hurtos	y	demás	actos	contra	la	propiedad.	

•	 Agresión	que	resulta	en	lesiones	físicas	o	psicológicas	graves	constatadas	a	otro	alumno.	

•	 Agresión	física	o	psicológica	hacia	un	adulto.	

•	 Acciones	que	pongan	en	riesgo	la	seguridad	física	o	psicológica	de	la	comunidad	educativa.	
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Sanciones	que	se	aplicarán	en	los	estudiantes	de	Pre	básica	del	colegio	San	Lucas	

Las	 sanciones	 siempre	 tienen	 un	 carácter	 formativo	 y	 de	 reparación.	 Ante	 cada	 error	 o	 falta	
cometida	existe	el	diálogo	para	buscar	sus	causas	y	entender	las	razones	que	llevan	a	una	sanción,	
estas	conductas	quedarán	anotadas	en	la	hoja	de		vida	del	estudiante.	

De	acuerdo	a	la	gravedad	de	la	falta	se	procederá	a:	

•	 Amonestación	verbal:	es	el	 llamado	de	atención	que	hace	 la	educadora	u	otra	autoridad	
escolar	ante	una	falta	de	carácter	leve	que	sucede	durante	el	desarrollo	de	una	clase	o	fuera	de	ella.	

•	 Entrevista	a	los	padres	y/o	apoderados	por	la	Educadora:	en	caso	de	que	la	conducta	sea	
reiterativa,	 la	educadora	procederá	a	entrevistarse	con	los	padres	o/o	apoderados	para	que	ésta	
sea	trabajada.	

•	 Entrevista	de	los	padres	y/o	apoderados	con	inspectora	de	ciclo.						

•	 Entrevista	a	los	padres	y/o	apoderados	por	Inspectoría	General:	en	caso	en	que	no	se	vea	
mejoría	 en	 la	 conducta	 del	 niño,	 los	 padres	 y/o	 apoderados	 serán	 llamados	 por	 la	 Inspectora	
General,	en	donde	se	tomarán	las	sanciones	pertinentes.	

• Suspensión	de	clases	del	estudiante,	siempre	que	sea	una	falta	gravísima	y	bajo	el	criterio	
de	Dirección	de	Convivencia	escolar.		

•	 De	acuerdo	a	 los	planes	de	acción	acordados	en	 la	 entrevista	 con	 la	 Inspectora	 general,	
cuando	el	niño	presente	episodios	que	deriven	en	peligro	físico	o	psicológico	para	otros	niños,	los	
padres	y/o	apoderados	serán	llamados	para	retirar	al	alumno	del	colegio	antes	de	la	hora	de	salida.	
De	esta	manera	protegeremos	también	la	imagen	del	niño	frente	a	sus	compañeros.	

Las	 faltas	 graves	 y	 gravísimas	 de	 disciplina	 serán	 evaluadas	 siempre	 por	 Inspectoría	 general	 y	
Dirección	de	convivencia	escolar,	ocasión	en	la	que	se	tomarán	las	medidas	y	sanciones	pertinentes.	

En	 el	 caso	 de	 que	 alguien	 incurra	 en	 conductas	 contrarias	 a	 la	 sana	 convivencia	 escolar	 y	
especialmente	 en	 los	 casos	 de	 maltrato	 se	 aplicarán	 medidas	 formativas	 que	 permitan	 a	 los	
estudiantes	tomar	conciencia	de	 las	consecuencias	de	sus	actos,	aprender	a	responsabilizarse	de	
ellos	y	desarrollar	compromisos	genuinos	de	reparación	del	daño,	de	crecimiento	personal	y/o	de	
resolución	de	las	variables	que	indujeron	la	falta,	entre	otras:	

•	 Servicio	 comunitario:	 Contemplará	 el	 desarrollo	 de	 alguna	 actividad	 que	 beneficie	 a	 la	
comunidad	 educativa,	 en	 especial,	 aplicable	 frente	 a	 faltas	 que	 hayan	 implicado	 deterioro	 del	
entorno,	 lo	 cual	 implica	hacerse	 cargo	 	de	 las	 consecuencias	de	 los	 actos	negativos	 a	 través	del	
esfuerzo	personal.	 Ejemplos:	 Limpiar	 lo	 que	ensució,	 ordenar	 lo	 que	desordenó,	 reponer	 lo	 que	
rompió,	etc.	

•	 Diálogos	Formativos:	Contemplará	la	participación	en	conversaciones,	de	carácter	individual	
y/o	 grupal;	 con	 uno	 o	 más	 miembros	 habilitados	 del	 Colegio	 (directivos,	 docentes,	 encargado	
convivencia	escolar)	con	el	objeto	de	reflexionar	acerca	del	hecho	ocurrido,	sus	consecuencias	y	
formas	 de	 prevenirlas,	 orientando	 las	 temáticas	 hacia	 la	 adopción	 o	 recuperación	 del	modo	 de	
relación	basado	en	los	valores	de	honestidad,	respeto,	tolerancia	y	solidaridad.	

•	 Acciones	 Terapéuticas:	 Contemplará	 la	 derivación	 externa	 a	 tratamientos	 (personales,	
familiares,	grupales)	que	permitan	comprender	y	evitar	comportamientos	que	constituyan	 faltas	
reglamentarias;	 también	 puede	 incluirse	 en	 este	 aspecto	 los	 talleres	 de	 manejo	 de	 conductas,	
asistencia	a	charlas	o	talleres	relativos	a	la	prevención	o	manejo	de	conductas	de	alto	riesgo,	etc.	
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Si	el	responsable	de	la	falta	cometida	hacia	un	estudiante	fuere	un	funcionario	del	establecimiento,	
se	aplicarán	las	medidas	contempladas	en	normas	internas,	así	como	la	legislación	pertinente.	

Si	el	responsable	de	la	falta	cometida	hacia	el	estudiante	fuere	el	padre,	madre	o	apoderado	de	un	
alumno,	en	casos	graves	se	pondrán	disponer	medidas	como	la	obligación	de	designar	un	nuevo	
apoderado	y	también	la	prohibición	de	ingreso	al	establecimiento	educacional.	

Debido	proceso	

Se	 entiende	 cómo	 “debido	 proceso”,	 la	 presunción	 de	 inocencia,	 derecho	 a	 ser	 escuchado,	 y	
derecho	de	apelación	previo	a	aplicar	una	medida	o	sanción,	se	hace	necesario	conocer	la	versión	
de	todos	los	involucrados,	considerando	el	contexto	y	las	circunstancias	que	rodearon	la	falta,	a	fin	
de	evitar	actuar	con	rigidez	y	arbitrariedad.	El	procedimiento	debe	respetar	el	debido	proceso,	es	
decir,	 establecer	 el	 derecho	 de	 todos	 los	 involucrados.	 El	 debido	 proceso	 debe	 considerar	 los	
siguientes	puntos	para	el	afectado:	

•	 Que	sea	escuchado	en	todas	las	instancias.		

•	 Que	 pueda	 acompañar	 toda	 clase	 de	 pruebas	 que	 acrediten	 la	 inocencia	 o	 atenúen	 la	
responsabilidad.	

•	 Que	se	presuma	inocencia	y,	que	se	reconozca	su	derecho	a	apelación.	

•	 La	apelación	deben	ser	 interpuesta	ante	 la	dirección	de	Convivencia	Escolar,	por	escrito,	
dentro	 del	 plazo	 de	 15	 días	 desde	 la	 notificación	 de	 la	 resolución	 y	 ésta	 deberá	 citar	 a	 consejo	
extraordinario	 de	 profesores	 y	 resolver	 la	 apelación	 presentada.	 La	 decisión	 final	 la	 tomará	 la	
Directora	del	Colegio.	La	notificación	de	la	resolución	de	la	sanción	se	hará	por	escrito.	


