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I. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

El Colegio San José de San Bernardo, fundado por Madre María Luisa Villalón Aranguiz, desde 

sus inicios 1899, ha centrado su formación escolar en la infancia desvalida y en el compromiso cristiano 

de velar porque todas las personas sean reconocidas socialmente, considerando su individualidad, 

cultura y estilo de vida. Cuando ya una persona participa del derecho a la educación y se vincula 

directamente con un proceso de formación integral, merece el respeto y la consideración como 

ciudadano de un país. Esta fue la mirada que desde el inicio de la fundación de nuestro colegio estuvo 

presente en las Hijas de San José Protectoras de la Infancia, ya que siempre sintieron el menoscabo, la 

discriminación y la diferencia social marcada, de los niños y niñas de su tiempo. Es por ello que hoy 

seguimos entendiendo que una formación de calidad está centrada en el estudiante como sujeto de 

derechos y deberes y sobre todo por el respeto a su dignidad, sin distinción de genero, entregando 

herramientas necesarias y oportunas para enfrentar la sociedad con altura de mira. 

El presente Reglamento Interno y Convivencia Escolar, tiene como finalidad mantener una sana 

convivencia, respeto sin distinción, buen trato, diálogo cordial y una comunicación efectiva con todos 

los miembros de la comunidad. De esta manera se pretende establecer los lineamientos y protocolos a 

seguir en diversas situaciones, dentro de nuestra Comunidad Educativa, viviendo día a día el espíritu 

de familia, basado en el amor, confianza y protección. 
 
Es necesario comprender que la Convivencia Escolar compromete a toda la comunidad educativa, 
directivos, profesores, estudiantes, asistentes de la educación, padres y apoderados, con el objetivo de 
poder construir una escuela que se destaque, por su compromiso formativo con los estudiantes, desde 
el desarrollo de sus habilidades académicas, individuales y sociales. 
 

Es importante entonces, aprender a convivir con otro en un marco de respeto y solidaridad 
reciproca, tarea que compete a todos, especialmente a los adultos, es el desafío que plantea la 
convivencia escolar. 
 

Es en la escuela donde los alumnos(as) conocen y comprenden la diversidad cultural, creencias, 
valores, la visión del mundo y la sociedad en la que están insertos(as), aprenden a reconocer que no 
todos piensan, sienten y valoran del mismo modo los acontecimientos de la vida diaria. El aprendizaje 
de la convivencia escolar es una invitación temprana a reconocerse integrante de una sociedad 
construida entre todos y con todos. Una sociedad donde cada una está incluido(a), es valorado(a) y se 
respetan sus particularidades. 
 

Por esta razón es importante contar con un plan de convivencia escolar que norme el accionar 

del colegio, en las áreas formativas, valórica, recreacional y de convivencia, destacando el compromiso 
con los/as estudiantes y la comunidad educativa, en la promoción y fomento de la sana convivencia, el 

clima escolar y la prevención de la violencia dentro del establecimiento. 
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II. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
 

Establecimiento: Colegio San José  

RBD: 10610-0  

Dirección: Bulnes # 357  

Tipo de Enseñanza: Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media   

Comuna: San Bernardo 

Dependencia : Particular Subvencionado 

Teléfono: 228581524 

Correo:  
 
 hsjcolegiosanjose@hotmail.com 

 

 
 
IDEARIO 

Creemos en Dios Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el Creador de todo y que hizo 
al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, haciéndole participar en la continuación y cuidado de 
la vida, y de todo lo que le rodea. 

La educación evangelizadora es una tarea inherente a nuestra Comunidad Educativa, y a través 
de esta Educación, las personas se reconocen como hijos del Padre y hermanos de Jesucristo; e 
impulsados por el Espíritu Santo, dan a conocer el amor a Dios. 

Somos una Comunidad Educativa Josefina que favorece la formación integral de las personas, 
basada en los valores de la fe cristiana. 

Creemos en una Comunidad Educativa empática, capaz de fomentar buenas relaciones 
interpersonales con gran espíritu de servicio y entrega a los demás. 
Consideramos al educando como una persona capaz de llegar a la plenitud existencial de comunión 
con Dios, su familia y el prójimo. 

Confiamos en que el educando es capaz de ser protagonista de su propio desarrollo integral, 
participando y comprometiéndose con la espiritualidad josefina. 

Contamos con educadores profesionales, comprometidos con la fe católica y su crecimiento 
personal. 

Nuestra confianza está puesta en un Educador dinámico, capaz de transmitir una enseñanza 
eficaz que estimule a los/as alumnos/as en su formación cristiana y educacional. 

Valoramos al Educador por ser un profesional que está constantemente perfeccionándose y 
actualizándose, para un mejor desempeño en la Comunidad Educativa. 

Reconocemos a la familia como la primera institución formadora dentro de la sociedad; por lo 
tanto, la consideramos como la principal colaboradora de la formación humana, cristiana, valórica y 
académica de sus hijos. 
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Afirmamos la existencia de un currículum centrado en la persona del alumno(a) que permita el 
desarrollo de los intereses, capacidades y habilidades de los estudiantes. 

Creemos y fortalecemos un estilo de Enseñanza-Aprendizaje que proporcione a nuestros 
estudiantes elementos para enfrentar su vida futura cristianamente. 

Nuestro estilo de Enseñanza-Aprendizaje es el que permite a los estudiantes desarrollar el 
pensamiento reflexivo, creativo, divergente y crítico. 

Confiamos en que nuestros estudiantes asumen su ser cristiano como testigos del amor de Dios 
hacia las personas, sin importar credo, educación o condición social. 
 
 
 
 
VIRTUDES QUE REPRESENTAN Y PROPICIAN EL ESTILO DE VIDA DE NUESTRA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
HUMILDAD: 
“Revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 
humildes – 1 Pedro 5:5”. 
Dios dice que cuando eres humilde, eres libre de orgullo y arrogancia. Tú sabes que en tu carne eres 
inadecuado, pero también sabes quién eres en Cristo. 
 
ACCIÓN: 
Tú eres capaz de ser un pacificador, sin necesidad de luchar por tus derechos. Tu eres capaz de 
caminar humildemente en el poder del Espíritu Santo de Dios, no por tu propio poder personal. 
La humildad divina es estar a gusto con lo que eres en el Señor y por lo tanto pones a otros primero. El 
sentido de humildad en la Biblia es uno de amar a otros, no siendo débil. 
 
REFLEXIÓN: 
“No hagan nada por egoísmo o vanidad, sino con humildad consideren a los demás como superiores 
a sí mismos” – Filipenses 2:3. 
Jesús nos dio un buen ejemplo de la humildad en acción. A pesar de que era humilde, también era 
fuerte. Que soy manso y humilde de corazón – Mateo 11:29. 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: Él, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa ha que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma 
de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz – Filipenses 2:5-8. 
 
OBEDIENCIA: 
¿Por qué será tan importante la obediencia? ¿Qué sentido tiene? 
Necesitamos hacer todo un descubrimiento: la obediencia no somete, armoniza; no empequeñece, 
lleva a la plenitud; no separa, une… Es parte del camino a la perfección. Se obedece a alguien 
constituido en autoridad. Si tengo obligación de obedecer, el otro tiene derecho a que le obedezca y 
viceversa. 
¿Por qué? 
Lo que la autoridad no es: no es arbitrariedad, no un privilegio, no un medio para satisfacer los propios 
caprichos, no supone autoritarismo... 
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ACCIÓN: 
La obediencia esta relacionada básicamente como un servicio. El que manda debe ser quien más sirve. 
Su mando está al servicio de los “mandados”. Corrompería su autoridad quien se sirviera de ella para 
su propio beneficio. 
 
Sólo quien sabe obedecer, sabe mandar. Sería peligrosísimo que quien no sabe o no quiere obedecer 
ejerza el mando: fácilmente se convertiría en un tirano. Por otro lado, todos obedecemos. De aquí que 
quien manda debe ser el primero en someterse a la ley, a lo pactado, al honor… a Dios. Si quien manda 
desobedeciera, estaría minando su propia autoridad. 
 
REFLEXIÓN: 
Sólo se debe mandar lo que es bueno para el todo (el bien común) siéndolo también para quien lo 
ejecuta -aunque a veces le cueste esfuerzo y sacrificio: el bien que trae consigo lo justifica-. 
El arte de saber mandar: encontrar el puesto de cada uno: descubrir sus aptitudes y potencialidades, 
ver donde es más eficaz, saber animar, enseñar coordinar. Conseguir que cada uno dé lo mejor de sí 
mismo y así se desarrolle. 
La autoridad hay que ganársela. Es sobre todo autoridad moral. No bastan los "títulos" (ser padre, 
profesor, gobernante…). La autoridad moral es una gran ayuda a la obediencia. Si quien tiene que 
obedecer ve el ejemplo, tiene en gran estima a quien manda, la obediencia se ve muy facilitada. 
No hay que abusar de la autoridad: usarla para propio beneficio o arbitrariamente haría perderla. El 
que manda está sujeto a la virtud de la justicia: “dar a cada uno lo que le corresponde”: reparte tareas, 
cargas y beneficios equitativamente. Si no lo hiciera así, sería injusto. 
 
TRABAJO:  
“El trabajo afecta a toda la persona, cuando hablamos del trabajo no es simplemente cumplir una 
tarea, un oficio sino que estamos hablando también de aquel proyecto de Dios, en el Génesis dice: 
“Dios creó al hombre a su imagen y semejanza” y le dio un dominio, lo invitó a un señorío sobre el 
orden creado.” 
 
ACCIÓN: 
“El trabajo es una de la características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya 
actividad, relacionada con el mantenimiento de la vida, no puede llamarse trabajo; solamente el 
hombre es capaz de trabajar, solamente el puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su 
existencia sobre la tierra. De este modo el trabajo lleva en si un signo particular del hombre y de la 
humanidad, el signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas; este signo 
determina su característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza”. LABOREM 

EXERCENS 

 
REFLEXIÓN: 
Gracias al trabajo digno, responsable y equitativo se logra construir una sociedad con principios de 
igualdad, bien común, solidaria que acerca a las personas a valorar el esfuerzo de construir en 
conjunto un mundo con gran sentido de humanidad. 
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Visión del Establecimiento. 

El Colegio San José de San Bernardo, perteneciente a la Congregación Hijas de San José, aspira a 
formar personas íntegras capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades; proactivas y 
socialmente competentes. 

Para el logro de estos objetivos proponemos el desarrollo integral de nuestros estudiantes, 
promoviendo la actividad física que contribuye a la salud y a incrementar la calidad de esta para 
permitirles participar activamente en cualquier ámbito de la vida ciudadana. Incentivamos una actitud 
de flexibilidad y tolerancia ante los constantes cambios de la sociedad actual, priorizando la formación 
valórica y académica para potenciar el rol de la familia en el desarrollo de la persona. 

Nuestra comunidad educativa considera de suma importancia promover y educar a los estudiantes 
en el cuidado y prevención del medio ambiente. 

Aspiramos a la mejora permanente en la calidad de la educación que impartimos, estimulando y 
facilitando periódicamente la capacitación de todo el personal de nuestro colegio. 
 

Misión del Establecimiento. 

Nuestro objetivo es la formación integral de personas capaces de internalizar el carisma 
fundacional fortaleciendo valores tales como humildad, obediencia y trabajo, identificando y 
desarrollando capacidades personales que permitan ser un aporte a la sociedad; adhiriendo a un 
proyecto católico, que incentive el compromiso de las familias en la formación de sus hijos 

Nuestra labor se orienta hacia una educación de calidad, integral, equitativa e inclusiva. 
Metodológicamente, enfatizamos en el uso de estrategias de proceso que permitan aprendizajes 
significativos, a través del desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas y deportivas. 

Tarea importante es crear conciencia por el autocuidado, mejorar el desarrollo de la educación 
cívica junto a la cultura del respeto por el medio ambiente a través de actividades de prevención y 
cuidado de los recursos naturales. 
 

Espiritualidad. 

Somos una fundación educacional cristiana Católica, perteneciente a la Congregación Hijas de San 
José Protectoras de la infancia, chilena pontificia que entrega una formación sustentada en la 
universalidad de los valores cristianos, destacando la HUMILDAD, OBEDIENCIA y TRABAJO; virtudes 
propias de nuestro patrono San José. 

Nos distinguimos por ser un colegio que otorga una formación integral en los ámbitos espirituales, 
éticos, académicos e inclusivos que promueve en nuestros estudiantes la inserción activa y creativa en 
los contextos sociales que les corresponda vivir. 

La comunidad educativa Josefina en su diario quehacer busca vivenciar permanentemente el 
espíritu de familia basado en el amor, alegría, humildad, compromiso responsable, respeto y acogida 
solidaria, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. 

El colegio surge como respuesta a una necesidad imperante en la sociedad chilena de esa época 
(1899). Por lo cual nuestra fundadora Madre María Luisa Villalón Aránguiz creó una institución 
visionaria y vigente hasta nuestros días. 
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JORNADA ESCOLAR. 
 

Educación Parvularia 
Jornada Mañana  

Entrada Salida 

08:00 horas. 12:00 horas. 

Recreos: 

1° De: 09:30 horas. Hasta: 09:45 horas. 

2° De: 11:15 horas. Hasta: 11:30 horas. 

Hora de Almuerzo: 12:00 horas. 

 

Educación Parvularia 
Jornada Tarde  

Entrada Salida 

13:00 horas. 17:00 horas. 

Recreos: 

1° De: 14:30 horas. Hasta: 14:45 horas. 

2° De: 15:45 horas. Hasta: 16:00 horas. 

Hora de Almuerzo: 12:30 horas. 

 

Educación Básica 
Entrada Salida 

08:00 horas. 16:55 horas. 

Recreos: 
 
 
 
 
 

1° De: 09:30 horas. Hasta: 09:45 horas. 

2° De: 11:15 horas. Hasta: 11:30 horas. 

3° De: 15:15 horas. Hasta: 15:25 horas. 

Hora de Almuerzo: De: 13:00 horas. Hasta: 13:45 horas. 

Educación Media 
Entrada Salida 

08:00 horas. 16:55 horas. 

Recreos: 
 
 
 
 
 

1° De: 09:30 horas. Hasta: 09:45 horas. 

2° De: 11:15 horas. Hasta: 11:30 horas. 

3° De: 15:15 horas. Hasta: 15:25 horas. 

Hora de Almuerzo: De: 13:00 horas. Hasta: 13:45 horas. 
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La actualización y modificación de este manual se realizará cada cuatro años, sin perjuicio que 
puede ser revisado y/o  modificado anualmente en el mes de octubre o bajo necesidades del colegio 
para lo cual la dirección del establecimiento debe velar por la implementación de un procedimiento 
informado y colectivo, que asegure la participación de todas y todos los actores escolares. La difusión 
de este manual será con toda la comunidad escolar. 
 
 
 

III. OBJETIVO  DEL  REGLAMENTO  INTERNO  Y  CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
 Orientar la convivencia escolar, a través de las normas, criterios y procedimientos que permitan 

abordar los conflictos y determinar las sanciones cuando sea necesario. 

 Orientar la convivencia escolar a través de normas. 

 Aplicar criterios y procedimientos que permitan solucionar los conflictos y determinar las 
sanciones necesarias. 

 Promueve y resguarda derechos con una mirada inclusiva, reconociendo y valorando la riqueza de 
la diversidad 

 Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que garantice el 
ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos 

 Contribuir desde la institución en mantener y promover un ambiente pacífico participativo, 
solidario, incluyente, tolerante. 

 Promover y motivar el sentido de pertenencia, con el fin de crear lazos afectivos, de respeto y 
consideración hacia un Proyecto Educativo comprometido con todos los integrantes de una 
comunidad, sin distinción. 

 Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para la convivencia pacífica 
atendiendo y promoviendo las condiciones que favorezcan el desarrollo humano. 

 Mantener una comunicación fluida, coherente, con respecto a la información acerca de las normas 
relacionadas con la educación e interiorizar la importancia de su cumplimiento sobre la base de la 
legalidad y la autorregulación. 

 Promover y mantener un clima organizado, preventivo, creativo y dinámico, con el fin de 
responder a los requerimientos de un ambiente grato, de sana convivencia, de buen trato y 
diálogo efectivo. 

 Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la convivencia, con espíritu crítico y 
capacidad de reconocer y corregir los errores 

 Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta las diferentes inteligencias, 
estilos y ritmos de aprendizaje, dentro de un clima de orden, respeto, responsabilidad y 
convivencia. 
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IV. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
  

Aprender a vivir juntos es un anhelo planteado por la UNESCO para la educación del siglo XXI y 
es, a la vez, la base de la convivencia escolar y social, el sustento para la construcción de una 
ciudadanía inclusiva, en paz, participativa y solidaria, fundamentos de entendimiento entre las 
personas y entre el pueblo. 
 

En el año 2002 el Ministerio de Educación promulgó la Política Nacional de Convivencia Escolar, 
que fue actualizada el año 2011 considerando los cambios sociales y culturales experimentados en 
nuestro país en el último tiempo en las comunicaciones, la tecnología, la organización social y 
particularmente, en la institución familiar. 
 

La ley sobre Violencia Escolar, entiende la sana Convivencia escolar como “la coexistencia 
pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 
y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes” (LVE art. 16° letra A). 

De esta manera una sana Convivencia Escolar se entiende como un conjunto de aprendizajes 
que tienen como base un enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben aprender 
a desenvolverse respetando al otro, siendo tolerantes y solidarios. 
 

Aprender a vivir con otros, que es el núcleo de la convivencia social y escolar, es una parte 
importante del proceso de formación personal y social de cada persona. Aprender a convivir supone, 
también, adquirir una serie de conocimientos que nos ayudan a entender y transitar por el mundo en 
el que vivimos; por otra parte, supone el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales para poder 
establecer relaciones permanentes, confiable y sinceras con otras personas, lo cual implica afianzar las 
actitudes, tales como la de respeto, tolerancia, aceptación de las diferencias, no discriminación, etc. El 
desarrollo en conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, nos permiten vivir en 
sociedad. (Política de Convivencia Escolar, MINEDUC, 2011) 
 

“La Reforma Educacional nos desafía a entender y gestionar el sistema educativo desde el 
paradigma distinto al que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas en el país. La 
Convivencia Escolar no es ajena a esta manera distinta de mirar la educación. Nos reta a seguir 
avanzando en la entrega de apoyo, orientaciones y formación de competencias en el sistema 
educativo, con el fin de mejorar condiciones, gestionar la convivencia y el clima escolar como ámbitos 
clave de la calidad de los aprendizajes, así como reconocer y valorar la diversidad, convirtiendo el 
colegio en un espacio en el que se enriquece la educación educativa”. (Política Nacional de Convivencia 
Escolar, MINEDUC) 
 

Considerando los cambios que desde el Ministerio de Educación emanan, estamos dispuestos a 
renovar y reestructurar cuando sea necesario, aspectos fundamentales de Nuestro proyecto educativo 
que ayuden a mejorar el clima organizacional, siendo este más participativo, más reflexivo, con mayor 
autocritica, sin perder la esencia de lo que somos y por lo cual fuimos creados. 
 

A través de los años de existencia del Colegio San José de San Bernardo, el Proyecto educativo 
ha sido de vital importancia en el lineamiento y apoyo, en pos de los objetivos logrados, es por esto 
que constantemente se hace necesario su actualización y adecuación a los nuevos tiempos que 
vivimos. 
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Nuestro Proyecto Educativo Institucional Cristiano ha sido fundamental para dar consistencia al 

esquema de trabajo, organización, desarrollo coherentes de los principios que sustentan la vida 
escolar, en relación a la identidad y carisma, logrando así un sentido de pertenencia, que permite 
construir un horizonte ético, transformando la sociedad-colegio en un lugar de aprendizaje 
significativo, de formación integral, con una mirada holística, sustentada en la creencia de las 
potencialidades y capacidades que cada integrante de la comunidad escolar pueden desarrollar. Así 
miramos el mundo creyendo que somos capaces de lograr metas importantes, con la capacidad de 
asimilar nuestro proceso y pensar además, que el lugar en el que estamos nos ayudará a transformar la 
cultura escolar. Es así que Nuestro Proyecto Educativo nos ayuda a explicitar y estructurar los 
principios, valores y espiritualidad que se viven día a día, por quienes conformamos la Comunidad 
Josefina. 
 

La congregación Hijas de San José, Protectoras de la Infancia, así como el equipo directivo y 
todos los que formamos parte de esta gran familia Josefina, estamos dispuestos para lograr en 
democracia y respeto ser parte de estos grandes cambios. Cumpliendo ya más de un siglo de historia 
educativa, no dejaremos de responder a la misión encomendada por Nuestra Fundadora Madre María 
Luisa Villalón, viviendo además, los principios de: HUMILDAD, OBEDIENCIA y TRABAJO. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Promover la formación integral de los estudiantes, abarcando, el área espiritual, humana, 
personal y académica; proporcionando las herramientas necesarias que le ayudarán y colaborarán en 
el proceso de inserción social, un ambiente exigente, competitivo y categórico; transformándose en 
agentes de cambios, tolerantes, participativos, inclusivos, democráticos y solidarios. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Fomentar el Carisma Josefino a lo largo de todo el proceso educativo de los alumnos/as, que 
contemple instancias como misiones, jornadas, actividades litúrgicas, entre otras, a través de un 
proyecto pastoral definido que integre a todos los miembros de la comunidad. 
 

Promover la exigencia académica, por medio de profesionales idóneos al proyecto educativo 
altamente calificados y en constante actualización de sus conocimientos y metodologías. 
 

Generar un trabajo organizado y sistemático, por medio de Departamentos Académicos que 
permitan el desarrollo de estrategias y proyectos que vayan en beneficio de los alumnos, así como un 
trabajo colaborativo y cohesionado. 
 

Aplicar instrumentos de medición internos, de manera sistemática, que permitan la evaluación 
constante de los logros y avances de todos los miembros de la comunidad. 
Formar alumnos seguros de sí mismos, desde el punto de vista personal y académico, capaces de 
lograr metas desafiantes acordes a sus capacidades y a la realidad en que se insertan, a través de una 
formación diversificada y un constante apoyo vocacional. 
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MARCO LEGAL 
 

Todo este quehacer está subordinado y dirigido por principios fundamentales que hacen que 
esta tarea sea eficaz en su accionar, marcos legales que les otorgan legitimidad y obligatoriedad: 
 
Fuentes Internacionales.: 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de Naciones Unidas (ONU) 1948 
- Convención sobre los Derechos del Niño. ONU 1990. 
Fuentes Nacionales:  
- La Constitución Política de la República de Chile La Ley General de Educación 20.370 LGE 
- Bases Curriculares El Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, y la Política de 

Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo 
- Ley N° 20.084, de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente, modificada por la Ley N° 20.191. 
- Ley de Drogas 20.000, Art. 50 del 2 de febrero del 2005. 
- Decretos Supremos de Educación, Nº 220 de 1998 y Nº 240 de 1999, en lo que respecta a los 

Objetivos Fundamentales Transversales 
- Decreto 254 de 2009, que modifica el Decreto Supremo N° 220. de 1998, del Ministerio de 

Educación que establece los Objetivos Fundamentales Transversales y Contenidos Mínimos 
obligatorios de la Ed. Media y fija normas para su aplicación. 

- Ley de Violencia Escolar 20.536 
- Ley de porte de armas 19.975 art. 288 (bis) Ley de tabaco 20.660 
- Ley 19.979, Decreto 24, Reglamenta Consejos Escolares, 2005. 3.3 Derecho a la Educación y 

Convivencia Escolar. MINEDUC, 2001 
- Orientaciones para Elaboración y Revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar. MINEDUC, 2011 
- Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE). MINEDUC, 2011. Política de Educación en 

Sexualidad y Afectividad. MINEDUC, 1993 y Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad. 
MINEDUC, 2006 

- Política de Educación Especial. MINEDUC, 2005 
- Marco Curricular Educación Básica y Media. MINEDUC, 2009  
- Marco de la Buena Dirección. MINEDUC, 2005 
- Marco para la Buena Enseñanza. MINEDUC, 2003 Política de Transversalidad. MINEDUC, 2001 
 

El Proyecto educativo Institucional, Visión y Misión del Colegio San José de San Bernardo (2012) 
Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho. Los niños y jóvenes son sujetos 
de derecho. 

La educación como pleno desarrollo de la persona. Convivencia democrática y construcción de 
ciudadanía en la institución escolar. 
 

CONCEPTOS RELEVANTES 
 
Acoso Sexual: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 
fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de  una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este {ultimo, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de  carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
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Agresión Sexual: Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una 
persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que 
atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente. 
Agresividad: Es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad 
variable, incluyendo desde los gestos a las peleas físicas, es una tendencia a actuar y responder de 
forma violenta y atacar. 
Amonestación: en su sentido más genérico, es una crítica hecha con la intención de evitar que se 
repita un comportamiento indeseable. La amonestación por escrito: es una sanción por falta más 
grave, que debe ser notificada expresando el serio descontento y haciendo constar la fecha y los 
hechos que la motivan. Antes de amonestar por escrito a un estudiante hay que tener en cuenta 
algunas consideraciones importantes: ▪ Que los hechos sean ciertos y se puedan demostrar. ▪ Que los 
hechos correspondan con alguna de las faltas que se especifican en el Reglamento Interno y 
Convivencia Escolar. 
Apelación: Derecho que tiene toda persona a ser escuchada ante cualquier acusación por vulneración 
a una norma. Instancia que debe contemplar todo procedimiento de evaluación a una falta o 
vulneración a una norma. 
Arbitraje: Es cuando las partes involucradas en un conflicto depositan confianza en una tercera 
persona, con atribuciones para ello para que tome la decisión de cómo resolver la disputa o diferencia 
entre ambas. En este sentido el tercero actúa como un Juez y ambas partes se comprometen a aceptar 
su decisión. 
Arbitraje Pedagógico: Procedimiento dialógico de resolución de conflictos que administra un 
profesional educativo con atribuciones reconocidas por las partes en un establecimiento escolar. Es 
quien recaba información sobre el conflicto, escucha a las partes y evalúa la gravedad de la falta 
cometida considerando los intereses y puntos de vista de los involucrados. 
Buen trato: Es una forma de relación o vínculo entre las personas pertenecientes a una comunidad, 
basadas en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro, caracterizadas 
por el uso de la empatía para entender y dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación 
efectiva entre las personas, la solución no violenta de conflictos y un adecuado ejercicio del rol que 
cada integrante de la comunidad debe tener en las relaciones que ésta suceden. 
Bullying o Intimidación: se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, 
que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros pares 
causando daño psicológico o físico. 
Comunidad Educativa: Es la agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran 
una institución educativa. Este objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes 
de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. La comunidad educativa está integrada 
por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 
educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 
Comunidad Escolar: Agrupación de personas que integran una institución educativa e inspiradas en un 
propósito común. Forman parte de ella los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y 
asistentes de educación, equipos directivos y sostenedores, quienes tienen derechos y deberes frente 
a la comunidad educativa. 
Conflicto: Los conflictos son parte de la convivencia entre las personas, este surge cuando una de las 
partes, o ambas, perciben que el otro constituye un obstáculo para lograr sus propias metas. 
Consejo Escolar: El Consejo Escolar constituye una instancia que tiene como objetivo estimular y 
canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena 
convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 
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hostigamientos. En todo establecimiento que reciba subvención del Estado debe haber conformado un 
Consejo Escolar, que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor 
decida darle carácter resolutivo. 
Convivencia Escolar: La convivencia escolar corresponde a la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral y resguarde 
los derechos de los estudiantes. La convivencia escolar es una responsabilidad compartida por toda la 
Comunidad Educativa y por la sociedad en su conjunto. Cada Comunidad Educativa podrá definir sus 
normas de convivencia, de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo, las que se 
deben enmarcar en la ley y en todas las normas vigentes, y tener como horizonte el desarrollo y la 
formación integral los estudiantes. 
Deber: Es la obligación que afecta a cada persona, impuesta por la moral, la ley, las normas sociales o 
la propia conciencia o la razón. 
Derecho a la Educación: La educación es un derecho de todas las personas, el cual se encuentra 
reconocido constitucionalmente. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de 
educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en 
general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 
Derecho a la asociación: Es el derecho a asociarse el cual le asiste a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Los reglamentos internos deben reconocer expresamente el derecho de 
asociación, tanto de los y las estudiantes, padres y apoderados, como también del personal docente y 
asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el 
sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho. 
Derechos humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. 
Disciplina Conductual: Proceso en el cual que se van aprendiendo y desarrollando las capacidades para 
reconocer autónoma y libremente, la existencia de límites entre lo material, social, ético y personal, 
establecidos en las relaciones entre las personas. 
Discriminación Arbitraria: 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 en la Constitución 
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile 
y que se encuentren vigente, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 
creencia, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 
apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
Dignidad: Es un Valor y un derecho Inviolable de todas las personas, sea quien fuere e independiente 
de su nacionalidad, raza, creencias religiosas, clases sociales, opinión política o cualquier característica 
personal o del grupo al que pertenezcan. 
Discriminación: Es la negación de la plena responsabilidad y derechos en un ser humano. La 
discriminación es la negación de su calidad de ser humano e igual, en dignidad y derechos, de una 
persona respecto de otro y otros “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros (Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. N°1) 
Grooming: Cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y psicológicamente a una 
persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional, generalmente a través de servicios de 
chat y mensajería instantánea o redes sociales. 
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Inclusión: Corresponde a uno de los principios sobre los cuales se basa el sistema educativo chileno, el 
cual se traduce en que el sistema debe propiciar que los establecimientos educacionales sean un lugar 
de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, 
de género, de nacionalidad o de religión. 
Maltrato Escolar: Son aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar 
(directivo, docente, asistente de la educación o estudiante) en contra de un(a) alumno(a), que atente 
contra su dignidad o que arriesgue su integridad física o psicológica. 
Medidas disciplinarias: Conjunto de acciones que tienen por objeto regular la convivencia escolar. Las 
medidas disciplinarias deben estar contenidas en el Reglamento Interno y ajustarse a la normativa 
educacional, y deben tener un carácter formativo, que contribuya efectivamente al desarrollo personal 
y social de los y las estudiantes, considerado el contexto y las necesidades propias del establecimiento. 
Mediación: Proceso informal o alternativo de resolución de conflictos en que un tercero neutral, ayuda 
a las partes en conflicto a alcanzar un acuerdo voluntario, DONDE el efecto más importante del 
proceso, es el logro de un acuerdo voluntario frente al conflicto. En este proceso las partes ponen en 
ejercicio diversas habilidades sociales que favorecen el desarrollo de la autoestima, confianza en sí 
mismo y confianza en el otro. 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Es un instrumento elaborado en coherencia con el Proyecto 
Educativo institucional y el Reglamento interno, que contiene las tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, 
recursos y formas de evaluación con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el 
Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes. Este plan de gestión se debe establecer 
por escrito y ser conocido por todos los estamentos y personas de la comunidad educativa. 
Participación: Corresponde a la integración activa a la comunidad educativa, con el fin de aportar al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
Es tarea de los establecimientos definir las mejoras y efectivas formas de generar espacios de 
interacción y participación. 
Protocolo de Actuación: Los protocolos son herramientas preventivas y correctivas que establecen, de 
manera clara, organizada, los pasos a seguir y los responsables frente a situaciones de riesgo, que nos 
entregan pautas anticipadas de los criterios objetivos y formas como actuar frente a cualquier evento 
o situación que exponga la integridad física o psicológica de los estudiantes. 
Reconocimiento Oficial: El reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del 
cual la autoridad confiere a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y 
autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, 
y de ejercer los demás derechos que le confiere la ley. 
Reglamento Interno: Es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, que 
tiene por objeto regular las relaciones entre éstos, fijar normas de funcionamiento y de 
procedimientos generales del establecimiento, a fin de permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 
deberes señalados en la Ley General de Educación. 
La construcción y actualización de los Reglamentos Internos debe observar lo establecido en la 
normativa vigente y las orientaciones elaboradas para el efecto por el Ministerio de Educación. 
Violencia Escolar: Son todas aquellas acciones que de manera intencionada, aprendida o imitada 
provocan, violan o hacen un daño a los miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro 
de los escenarios donde el colegio tiene participación. 
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V. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FUNCIONES 
 
Cargo: Encargado de Convivencia Escolar 
 
Descripción del Cargo 
 

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades referidas a 
la implementación y actualización permanente del Manual de Convivencia Escolar y de los protocolos 
que de él se derivan. 
 
Funciones y desempeño del cargo: 
 
1. Realiza diversas actividades orientadas a difundir el PEI del establecimiento tanto en la comunidad 
interna como en la externa. 
2. Declara y comunica formalmente los Principios y las Políticas Institucionales. 
3. Realiza acciones para comunicar y comprometer con la Planificación Estratégica del Establecimiento 
a todos los estamentos. 
4. Establece canales de comunicación permanentes con las personas ligadas al proceso de toma de 
decisiones. 
5. Vela para que todas las actividades de la escuela sean coherentes con los valores y principios 
declarados. 
6. Evalúa permanentemente la coherencia de la práctica educativa con el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
 
 
 

VI. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La Política Nacional de Convivencia Escolar nos manifiesta la importancia de acompañar el 
trabajo y las tareas que promueven la formación, gestión del clima y la buena y sana convivencia. Que 
de acuerdo a los requerimientos y necesidades del colegio se conformen equipos de trabajo, para 
enfrentar con responsabilidad las acciones determinadas por las necesidades que se viven al interior 
del establecimiento, con el fin de acompañar el proceso formativo y el desarrollo personal y social de 
cada uno de los estudiantes. 
 
 
 
 

Este Comité de Convivencia Escolar, estará integrado por un representante de cada uno de los 
estamentos que se desarrollan al interior del colegio: 
 

- Director(a) 
- Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica 
- Inspector (a) General 
- Encargado de Convivencia Escolar  
- Orientador(a) 
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- Coordinadores de Ciclo 
- Representante de Profesores Prebasica – Básica y Media  
- Representante de los Asistentes de la Educación  
- Representante de Centro de Padres y Apoderados 
- Representante del Centro Estudiantes. 
- Representante Sostenedora. 

 
Este comité será el encargado de: 
 
1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 
sano. 
2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 
3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 
del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana 
convivencia escolar. 
4. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 
5. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 
relativos a la convivencia escolar de los alumnos(as). 
6. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 
aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. Aplicar sanciones en los casos 
fundamentados y pertinentes. 

 
 
 
 

VII. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover, respetar, garantizar y 
asegurar el buen uso y desarrollo de los derechos y deberes esenciales para el buen funcionamiento de 
una sana convivencia escolar, y realizar actividades bajo el respeto mutuo, de tolerancia, sana 
convivencia, buen trato, con espíritu de servicio y colaboración, de una comunidad educativa que cree 
en sus integrantes y crece en ellos y que se proyectan como sociedad. Es importante considerar que 
todo derecho exige el cumplimiento de un deber, en consecuencia “cuando exijo mis derechos tengo 
que verificar como fue mi proceder en cuanto al cumplimiento de mis deberes”. 
 

En caso del no cumplimiento de los derechos y deberes, el Colegio San José entrega la 
posibilidad de llegar a instancias de reflexión, donde la persona afectada podrá reclamar, apelar, 
analizar y revisar, la situación, donde serán escuchadas sus necesidades resguardando los derechos 
fundamentales de cualquier miembro de la comunidad. 
 

En caso del no cumplimiento de los deberes el colegio San José aplicará una sanción que debe 
ser revisada en el punto de faltas y abordajes disciplinarios, debiendo colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos manifestados. 
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ESTUDIANTES 
 

Los alumnos y alumnas son capaces de aprender a descubrir el mundo, a resolver sus 
problemáticas y a tomar decisiones. El Colegio San José entregara las herramientas para que asuma 
una actitud activa, orientando sus esfuerzos en un eficaz aprovechamiento del trabajo escolar. 
 
Derechos. 
1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse íntegramente como persona 
de acuerdo al Proyecto educativo del establecimiento. 
2. Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento. 
3. Derecho a no ser discriminado por ningún motivo, ya sea social, económico, cultural, religioso, 
físico u otro. 
4. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de los adultos/as de la comunidad educativa, así 
como también de sus pares. 
5. Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la aplicación de 
sanciones. 
6. Derecho a defensa, apelación y a ser escuchado(a) por las autoridades en todo procedimiento 
disciplinario. 
7. Derecho a conocer las sanciones que se le apliquen y los registros en la hoja de vida, en el mismo 
momento en que se decida su aplicación. 
8. Derecho a expresar sus ideas y opiniones respetuosamente. 
9. Derecho a asociarse y organizarse autónomamente con sus compañeros(as) a través del centro de 
alumnos. 
10. Derecho a conocer los objetivos, metodologías, formas de evaluación de cada asignatura a inicios 
del año escolar. 
11. Derecho a conocer el resultado de pruebas, interrogaciones y trabajos, en un plazo máximo de dos 
semanas. 
12. Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas y/o recreativas 
extracurriculares de acuerdo a sus intereses e inquietudes. 
13. Derecho de los(as) estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser evaluados(as) 
diferenciadamente, en cada asignatura. 
14. Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios normalmente u optar 
a adecuaciones curriculares y horarias específicas. 
15. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño y la Niña, la Constitución 
Política de la República de Chile y la Ley General de Educación. 
 
Deberes. 
 
1. Participar activamente en su proceso de aprendizaje. 
2. Asistir a todas las clases y en sus horarios establecidos. 
3. Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 
4. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 
5. Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura. 
6. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 
7. Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios. 
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8. Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada. 
9. Cuidar y utilizar adecuadamente los bienes e infraestructura del Colegio. 
10. Resguardar la identidad institucional, velando por la adecuada y correcta convivencia, en relación 
al vocabulario, presentación personal y trato dentro y fuera del establecimiento. 
11. Fomentar el compañerismo, solidaridad, perseverancia, responsabilidad, respeto. 
12. Conocer y respetar las normas de disciplina y convivencia establecidas en el reglamento interno 
manual de convivencia escolar del establecimiento, expresando cuando tengan inquietudes y 
discrepancias en forma respetuosa y en las circunstancias que correspondan. 
13. Reconocer y asumir las consecuencias de los propios actos, sin buscar impunidad ni complicidad 
en acciones que perjudiquen a terceros. 
14. Participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que la comunidad educativa 
provea, respetando los valores de convivencia expuestos en el PEI. 
15. Portar diariamente su agenda escolar. 
16. Fomentar el desarrollo de los derechos fundamentales del ser humano y el manual de convivencia. 
 
 
 
PADRES Y APODERADAS/OS 
 

Tendrá derecho a ser apoderado(a) el padre o la madre, en casos justificados podrá ser otra 
persona, mayor de edad, familiar consanguíneo o tutor legal con el reconocimiento legal que 
corresponda. 
 

Es fundamental que los padres y apoderados se preocupen por conocer el modelo educativo 
del colegio y se comprometan, participando de diversas actividades organizadas por la unidad 
educativa desarrollando una actitud armoniosa y de respeto entre el Colegio San José y el hogar. Es 
importante que los padres y/o apoderados apoyen la labor educativa del establecimiento. 
 

Los padres y apoderados apoyarán a sus hijos respetando sus diferencias, sus capacidades y 
ritmos, acompañándolos en el descubrimiento de si mismo y en su crecimiento personal, entregándole 
valores para enfrentar el diario vivir. 
 
Derechos. 
 
1. Derecho a participar activamente en el proceso de aprendizaje de su pupilo(a). 
2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
3. Derecho a organizarse autónomamente con otros/as apoderadas/os. 
4. Derecho a expresar sus ideas y opiniones respetuosamente. 
5. Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y los registros disciplinarios de su 
pupilo(a) previo acuerdo con el docente. 
6. Derecho a ser recibido/a y atendida/o oportunamente por las autoridades del establecimiento en 
los horarios establecidos para ello. 
7. Derecho a solicitar y recibir oportunamente la documentación de su pupilo(a) para los fines que 
estime conveniente. 
8. Derecho a ser informado en caso de accidentes o en alguna situación de emergencia ocurridos 
dentro del establecimiento. Dentro de los criterios emanados por la institución. 
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Deberes. 
 
1. Acompañar y supervisar el proceso enseñanza y aprendizaje educativo de su pupilo(a).  
2. Cumplir con los compromisos adquiridos con el establecimiento (art. 10 letra B, ley 20.370) 
3. Cumplir con los requerimientos de la carta de compromiso con el establecimiento educativo. 
4. Corresponde preferentemente a los padres el deber de educar a sus hijos(as) (art. 4 ley 20.370) 
5. Mantener la higiene personal de sus pupilos(as). 
6. Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo(a). 
7. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderado y citaciones que realicen las 
autoridades del establecimiento. 
8.    Asistir oportunamente a las reuniones de subcentros y centro de padres. 
8. Responder moral y económicamente por daños que su pupilo(a) ocasione a los bienes o 
infraestructura del colegio y bienes materiales de los funcionarios del establecimiento. 
9. Proporcionar alimentación saludable, materiales y libros complementarios de estudio a su 
pupilo(a) cuando corresponda. 
9. Mantener informado oportunamente al Colegio sobre aspectos relevantes a través de la         
agenda, (Canal oficial de comunicación entre en colegio y los apoderados) solicitando entrevistas con 
docentes o autoridades del establecimiento siguiendo el conducto regular (informes judiciales e 
informes médicos deberán ser entregados personalmente en entrevista personal). 
10. Mantenerse informado sobre las normativas y funcionamiento interno del Colegio. 
11. Brindar información oportuna a profesores jefes y/o asignatura o psicopedagoga de estudiantes 
que presenten dificultades de aprendizajes. 
12. Proporcionar asistencia médica oportuna a su pupilo(a) cuando este lo requiera. 
13. Brindar información oportuna a profesores jefes de estudiantes con dificultades de aprendizaje u 
otras dificultades importantes que puedan presentar dentro de las aulas. 
14. Ser responsables en el cumplimiento de los horarios tanto de llegada como de salida de sus 
pupilos. 
15. Tratar con deferencia y respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, dentro y fuera 
de éste, resguardando la integridad física y psicológica de cada uno de los miembros del 
establecimiento (ley 20370 artículo 10, letra C) el no cumplimiento de este deber requiere el cambio 
de apoderado. 
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DOCENTES 
 
Derechos. 
 

1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales según su especialidad. 
2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato, óptimo seguro y una infraestructura con 
los recursos necesarios para desarrollar el ejercicio docente. 
3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa incluyendo equipo directivo, paradocentes, auxiliares, alumnos padres y apoderados. 
Respetando la dignidad del docente no pudiendo ser este objeto de tratos vejatorios y degradantes. 
4. A tener asistencia médica en caso de accidente u otra situación el cual este comprometida su 
integridad física y psicológica durante el ejercicio de la práctica pedagógica. 
5. Derecho a participar activamente y efectivamente en la toma de decisiones del establecimiento de 
acuerdo a su rol y función, expresando sus ideas y opiniones respetuosamente. 
6. Derecho a perfeccionarse y tener instancias de reflexión individual y colaborativas entre pares 
para mejorar y compartir sus estrategias metodológicas buscando el mutuo enriquecimiento de la 
enseñanza en su práctica pedagógica. 
7. Derecho a organizarse autónomamente con otros profesores y profesoras. 
8. Derecho y libertad de conciencia, se deben respetar sus creencias religiosas, morales o ideológicas 
y su intimidad en lo que respecta a sus propias convicciones o pensamientos. 
9. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en el Código del 
Trabajo, Estatuto Docente y la Ley General de Educación. 
 
Deberes. 
 
1. Conocer, respetar y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio.  
2. Promover aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
3. Conocer y comprender las características sociales, económicas y culturales de sus estudiantes. 
4. Planificar sistemáticamente su actividad docente. 
5. Desarrollar metodologías y dinámicas de clase motivante para los estudiantes. 
6. Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de los estudiantes, considerando 
sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos fundamentales del proceso 
pedagógico. 
7. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 
8. Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y habilidades pedagógicas. 
9. Recibir y atender personalmente a los padres y/o apoderadas/os que lo soliciten en los horarios 
establecidos para ello. 
10. Ser modelo constante, respetando la personalidad de sus estudiantes y evitando cualquier 
comportamiento que pueda afectar su autoestima. 
11. Entregar información sistemática y oportuna, acerca de los procesos evaluativos, según consta en 
reglamento de evaluación. 
12. Evaluar diferenciadamente en el aula a los(as) estudiantes con necesidades educativas especiales 
siempre y cuando lo requieran previo diagnóstico e informe de profesional correspondiente 
13. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el Código del 
Trabajo, Estatuto Docente, Ley General de Educación y Reglamento Evaluación y Promoción 
Institucional.  
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DIRECTIVOS 
 
Derechos. 
 
1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 
2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para la gestión directiva. 
3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
4. Derecho a expresar sus ideas y opiniones. 
5. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento. 
6. Derecho a Decidir sobre la permanencia de los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo 
al análisis exhaustivo de cada caso. 
7. Derecho a ser respetado ante sus decisiones y determinaciones, cuando ellas han sido tomadas 
sin violación a normas vigentes y para un beneficio de la comunidad educativa. 
8. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en el Código del 
Trabajo, Estatuto Docente y la Ley General de Educación. 
 
Deberes. 
 
1. Conducir, liderar y promover el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio. 
2. Conocer e informar las características sociales, económicas y culturales de los estudiantes. 
3. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus ámbitos 
pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. 
4. Convocar e incluir a toda la comunidad educativa en diferentes instancias de reflexión y toma de 
decisiones. 
5. Informar a la comunidad educativa sobre las decisiones y directrices del establecimiento. 
6. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del establecimiento. 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los trabajadores y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para el efecto. 
7. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de mejoramiento 
educativo. 
8. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 
9. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y organizaciones 
sociales del entorno. 
10. Promover el perfeccionamiento de los docentes y capacitación de los asistentes de la educación en 
el ejercicio de su rol. 
11. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en elCódigo del 
Trabajo, Estatuto Docente y Ley General de Educación.  
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Derechos. 
 
1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato, óptimo y seguro para su labor. 
2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
3. Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento de acuerdo a su 
rol y función. 
4. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
5. Derecho a organizarse autónomamente con otros/as. 
6. Derecho a expresar sus ideas y opiniones respetuosamente. 
7. Contar con la implementación adecuada para el desarrollo óptimo de sus diferentes funciones. 
8. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados en el Código del 
Trabajo y la Ley General de Educación. 
 
Deberes. 
1. Conocer y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio. 
2. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio centrado en lo 
pedagógico. 
3. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
4. Se hacen parte de este manual de convivencia los deberes consagrados en el Código del Trabajo y 
Ley General de Educación. 
 
 
 
SOSTENEDOR 
 
Derechos. 
1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 
acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 
2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 
3. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 
 
Deberes. 
 
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional 
que representan. 
2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y rendir cuenta pública del uso 
de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información 
será pública. 
4. Están obligados a entregar a los padres y apoderados(as) la información que determine la ley y a 
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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VIII. NORMATIVA 
 

Es importante tener presente  que el conocimiento de la normativa vigente es importante para 
el desarrollo en paz, armonía y equidad con toda nuestra comunidad que representa  lo que el colegio 
desea y espera de cada uno de sus miembros 
 
Trabajo en Aula. 
 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será responsabilidad 
de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones 
pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura. Los estudiantes 
deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición favorable al desarrollo de 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar 
de sus compañeros. 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o 
el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente manual de 
convivencia y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Durante el 
desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir alimentos o bebidas, 
escuchar música, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan 
con el desarrollo de la asignatura respectiva. 
 

Los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo 
justificado, deben avisar dicha situación al docente o inspectora que se encuentre en ese momento. En 
caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por motivos de 
fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un docente reemplazante o 
inspectora, quién realizará actividades pedagógicas relacionadas con la asignatura respectiva, 
supervisadas por la Unidad Técnica Pedagógica (UTP). 
 

En el caso de Educación Física, todos(as) los(as) estudiantes participarán de la asignatura, 
aunque se podrán realizar adecuaciones curriculares ante imposibilidad de algunos(as) estudiantes de 
someterse a exigencias físicas. Dicho impedimento será justificado debida y oportunamente a través 
de la certificación de un/a especialista en un plazo de 10 días hábiles. 
 

El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos o 
asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola excepción de 
que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.  
 

El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos 
como celulares, ipad, Tablet, notebook, netbook, consolas, mp3, mp4, ipod, cámaras fotográficas 
y/o grabadoras. Juguetes, joyas y dinero en efectivo que manejen los alumnos. 
El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del 
establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 
responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
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 Asistencia 
 
a) Asistir puntualmente a clases y a todas las actividades escolares es un requisito esencial.  
b) La asistencia a las celebraciones del colegio. 
c) Los (as) alumnos (as) podrán hacer su ingreso al establecimiento hasta 15 minutos antes del inicio 
de su jornada, siendo el apoderado responsable de lo que pueda suceder  antes de este período. 
d) El horario de ingreso a clases es a las 8.00 horas; después del toque de timbre se registrarán los 
atrasos en agenda del estudiante y registro interno de Inspectoría. Se aplicará el siguiente criterio para 
controlar los atrasos: 

 Con 3 atrasos reiterados bimestralmente, deberá recuperar el tiempo optando por una medida 
reparatoria generada por Inspectoría General y se citará al apoderado para  firmar toma de 
conocimiento de este llamado de atención en la carpeta de entrevistas de los alumnos. 

 En caso de reiterar la conducta la alumna o alumno al finalizar  el año, quedará sujeto a una 
sanción mayor. (amonestación o condicionalidad) 
e) El (la) alumno (a) debe ingresar inmediatamente al colegio sin permanecer ni en las cercanías de 
este, como tampoco en la puerta. 
f) Si después de un recreo o cambio de hora el (la) alumno (a) se atrasa en su ingreso a clases, 
deberá presentarse en Inspectoría para que se registre la situación y se le autorice la entrada con un 
“PASE DE INGRESO”. En caso de reincidencia se llamará al apoderado para informarle la situación y 
tomar las medidas pertinentes. 
g) El (la) alumno (a)  que haya faltado a clases deberá presentar, el mismo día que se reintegre, un 
justificativo escrito y firmado por su apoderado en la Agenda escolar del colegio, que será mostrada a 
la inspectora y/o profesor, quien lo registrará en el libro de clases. 
h) En caso de inasistencia a evaluaciones  sin presentar certificado médico, se aplicará reglamento de 
evaluación. (art. 5)                                                                                                                                                                                                                                                            
i) Los (as) alumnos (as) que por salud deban eximirse de ejercicios físicos deben presentar 
previamente el Certificado Médico al profesor de Educación Física a más tardar en la primera quincena 
de marzo, el cual deberá renovarse anualmente. 
j) En caso de inasistencia prolongada por enfermedad, el apoderado deberá presentar el 
correspondiente Certificado Médico en el que acredite el diagnóstico y la duración de la licencia del (a) 
alumno (a), siendo plazo máximo  para presentarlo, el día del ingreso del (a) alumno (a) a clases. 
k) No se autorizará la salida de alumnos (as) en horario de clases, salvo casos debidamente 
justificados por el apoderado ante Inspectoría General, presentando en portería el PASE DE RETIRO Y 
CEDULA DE IDENTIDAD. 
l) Si los (as) alumnos (as) hacen abandono del colegio sin autorización o se ausentan de clases 
estando en el colegio, se citará al apoderado para informar de esta falta grave. 
m) Respecto de la salida de los (as) alumnos (as), podrán permanecer hasta 10 minutos dentro del 
colegio al término de la jornada, pasado este tiempo el colegio no se hará responsable del alumno (a). 
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Recreos y Espacios Comunes. 
 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro de la 
escuela, siendo función de las inspectoras velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y 
la comunidad en general. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no 
utilizando el recreo para tareas lectivas. En ningún caso, los(as) estudiantes deben ser castigados(as) 
con la pérdida del recreo como sanción disciplinaria, entendiendo que el recreo es un aspecto 
relevante en la formación y aprendizajes de los(as) estudiantes. Al finalizar el recreo, estudiantes y 
docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (idas al 
baño, formación, etc.). 
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de las y 
los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su 
mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Relaciones Afectivas. 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones 
afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas relaciones están reguladas 
por el presente manual para mantener un ambiente de respeto y resguardar las diferentes 
sensibilidades. En este sentido, quedando absolutamente prohibidas las caricias eróticas u otras 
conductas de connotación sexual. 
 
 
Uniforme Escolar y Estética Personal. 
 

El uniforme escolar del Colegio tiene carácter obligatorio. El alumnado deberá preocuparse 
cuidadosamente de su presentación personal. Tener presente que el uniforme que lleva, identifica al 
colegio y por lo tanto merece todo su respeto y el de los demás. 

El uniforme será de acuerdo a las instrucciones de la dirección del colegio,  se compone de las 
siguientes prendas: 
 
 

UNIFORME FORMAL 
 
Uniforme Escolar Dama 
 Falda del colegio (cuadrille) Largo (4 dedos sobre la rodilla) 

 Polera pique del colegio blanca (manga corta verano, manga larga invierno) 

 Zapatos negro colegial  

 Delantal cuadrille verde (pre básica); cuadrille azul (1° a 6° básico)y para los niveles de 7°, 8° y 
enseñanza media, delantal de color blanco para asignaturas de expresión artística y ciencias. 

 Chaleco o pollerón azul marino del colegio con insignia bordada. 

 En el caso de cuarto medio, existirá la opción de confeccionar un poleron representativo, que 
muestre un diseño y una leyenda acorde a los parámetros y espiritualidad del colegio, previa 
evaluación y autorización de la dirección del colegio. 

 Todas las prendas de vestir deberán estar debidamente marcadas (bordado) con el nombre y el 
curso del alumno o alumna, desde Pre-Kinder a 4º año Básico, obligatoriamente. 
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Uniforme Escolar Varones  

 Pantalón gris de tela corte recto  

 polera de pique del colegio, manga corta verano manga larga invierno 

 Zapato negro colegial 

 Delantal cuadrille verde pre básica, cotona gris de 1° a 6° básico y para los niveles de 7°, 8° y 
enseñanza media, delantal de color blanco para asignaturas de expresión artística y ciencias 

  chaleco azul marino del colegio con insignia bordada. 

 En el caso de cuarto medio, existirá la opción de confeccionar un poleron representativo, que 
muestre un diseño y una leyenda acorde a los parámetros y espiritualidad del colegio, previa 
evaluación y autorización de la dirección del colegio. 

 Todas las prendas de vestir deberán estar debidamente marcadas (bordado) con el nombre y el 
curso del alumno o alumna, desde Pre-Kinder a 4º año Básico, obligatoriamente. 
 
El uniforme Educación Física:  
 
 Buzo oficial del colegio, zapatillas deportivas  
 Calza azul marino (damas solo para la clase) short azul marino (solo para clase de educación física) 
polera gris con cuello polo, oficial del colegio calcetas deportivas. 
 Pelo tomado con accesorios de color azul o gris (pinches, coles o cintillos) 
 Bufanda, cuello o gorro de color azul marino o gris  
 Polar azul marino con insignia del colegio 
 Calcetas largas o pantys azul marino. 
 Casaca oficial del colegio. 
 Parka o abrigo azul marino. 
 Podrán usar pantalón azul marino desde el 01 de mayo al 15 de septiembre, el cual debe ser de 
tela recto.  

 Todas las prendas de vestir deberán estar debidamente marcadas (bordado) con el nombre y el 
curso del alumno o alumna, desde Pre-Kinder a 6º año Básico, obligatoriamente. 
 

La presentación personal, tanto de los/as estudiantes como de los demás miembros de la 
comunidad educativa, estará basada en la higiene personal. 
 
No se considera parte del uniforme, ni la presentación personal: 
1. Maquillaje (lápiz labial, pintura de uñas, máscara de pestañas, delineador de ojos y labios) etc. 
2. Cortes de pelo diferentes al “corte tradicional” (Mohicanos, colas, u otros cortes a la moda 

diferentes del corte escolar) 

3. Pelos tinturados de colores no tradicionales. 
4. Uso de aros en varones y aros grandes en niñas, piercing, extensiones y lentes de contacto no 
ópticos. 
5. Pelo largo en varones, uso de barba o bigote. 
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Relación Familia – Escuela. 
 

Todos los estudiantes debe contar con un/a apoderada/o debidamente oficializado al momento 
de la matrícula. El o la apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales 
como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. Los datos se encontraran 
actualizados en secretaria del colegio. La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la 
familia es la agenda escolar, que los(as) estudiantes deberán traer al establecimiento todos los días. 

Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la o 
el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, 
abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. Las reuniones tendrán una periodicidad 
bimensual, en horarios que potencien la participación activa de los apoderadas/os. Estas deberán ser 
planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, 
a la apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de realización. Semestralmente las y los 
apoderadas/os recibirán un informe escrito, que detalle el rendimiento académico, informe de 
personalidad y los registros disciplinarios de su pupilo(a). 
 
Normativa para los padres y apoderados: 
 

En bien de mantener y comunicación efectiva y un diálogo de respeto con todos los miembros 
de la comunidad, se manifiesta a los Padre y apoderados del Colegio San José de San Bernardo que, 
respeten la normativa establecida en el Reglamento Interno y Convivencia Escolar, en el Manual de 
Convivencia y adscribirse en libertad al Proyecto Educativo Institucional Cristiano, con el fin de 
favorecer un trabajo escolar dinámico, de respeto, de consideración, solidario, atractivo y por sobre 
todo en un clima de sana convivencia. Esto ayudará a desarrollar un trabajo coherente, transparente y 
claro en la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. 
 
Es responsabilidad de los padres y apoderados: 
 

Manifestar una actitud de cordialidad y respeto en el momento de acercarse a las 
dependencias del colegio y solicitar una entrevista con aquella persona que requiera. 
Ser tolerante en el momento de enfrentarse al dialogo y aceptar con respeto lo que está establecido 
en las normas que rigen nuestra institución (todo y cada uno de los reglamentos) 

Comprometerse con los valores que promueve el colegio, colaborando directamente en su 
promoción. 

Evitar el consumo de alcohol y/o droga al interior del colegio. 
Las y los apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, serán 

posteriormente citados por el profesor jefe en fecha previamente establecida. 
 
Salidas Pedagógicas. 
 

Cada curso podrá desarrollar salidas pedagógicas, las que consisten en actividades 
desarrolladas fuera del establecimiento. Las salidas pedagógicas se vinculan directamente con el 
desarrollo de una o varias asignaturas, se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con 
la supervisión del docente de la asignatura respectiva. Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, 
teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 
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Se requerirá la autorización de la Dirección del establecimiento la cual debe solicitarse con al 
menos con dos semanas de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los 
apoderadas/os de los estudiantes participantes los cuales patrocinaran de la actividad. 
 
Transporte Escolar. 
 

El contrato de servicios entre el o la apoderada/o y el o la transportista constituye un acto 
comercial privado, en el cual el establecimiento no se hace parte. Sin embargo, el Colegio mantendrá 
un registro actualizado de las personas que desarrollan el servicio de transporte escolar. Dicho registro 
considerará el nombre completo del transportista, teléfono móvil,  patente del vehículo. 
 
 
 
Accidente Escolar. 
 

Todos(as) los(as) estudiantes podrán ser beneficiarios del seguro escolar indicado en el Decreto 
N° 313 de la Ley 16.744. Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las 
actividades escolares, los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre el hogar y el 
establecimiento educacional, excluyendo los períodos de vacaciones. En caso de accidente escolar: 

Si es usado el Seguro Escolar, el (a) alumno (a) deberá entregar al colegio una copia timbrada 
por el centro asistencial que la atendió. 

En caso de accidente en que la lesión es menor, se llamará al hogar para que el apoderado lleve 
al (a) alumno (a) al Centro Asistencial, pudiendo ésta hacer uso del Seguro Escolar. 

En caso de urgencias graves se avisará telefónicamente al apoderado, mientras la inspectora o 
profesor acompañará al (a) alumno (a) al Servicio Asistencial, haciendo uso del Seguro Escolar, hasta la 
llegada del apoderado al centro asistencial. 

En caso que el (la) alumno (a) esté en tratamiento médico con fármacos, el apoderado deberá 
firma autorización indicando dosis que debe consumir su pupilo (a), con el certificado médico 
correspondiente. 
 
 
Retiro de estudiantes Durante la Jornada Escolar: 
 
1. La asistencia íntegra a la jornada de clases es esencial para el aprendizaje y logro de los objetivos 
planteados con nuestros estudiantes, por lo tanto, el apoderado debe esforzarse por que estos 
permanezcan todo su horario de clases en el establecimiento, evitando el retiro anticipado de estos. 
 
2. Si por alguna eventualidad el o la estudiante necesita retirarse del establecimiento antes del 
término de la jornada de clases, el apoderado o co-apoderado deberá acudir personalmente a realizar 
el retiro, con su cedula de identidad y pase de retiro, firmando el libro correspondiente. No se permite 
el retiro del alumno sin su apoderado o adulto delegado por este, en caso de impedimento. 
 
3. Si al momento de retirarse de la escuela el o la estudiante debiera rendir una prueba o evaluación, 
el apoderado no podrá hacer el retiro. Salvo en situaciones de extrema necesidad, previa autorizadas 
por Inspectoría. 
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Medidas pedagógicas y disciplinarias que regulan la Convivencia Escolar. 
 

Las medidas disciplinarias que a continuación se indican tienen como objetivo establecer y 
mantener una labor pedagógica efectiva en nuestra escuela, así como proteger a todas las personas 
involucradas en esta labor. 

El principio de respeto a la dignidad de toda persona deberá estar presente siempre, es decir, la 
aplicación de sanciones deberá evitar el menoscabo de cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. 

La aplicación de una medida debe guardar relación con la gravedad de la falta; es decir, debe 
existir el principio de proporcionalidad en la sanción. La labor de la escuela es formativa, no punitiva, 
por lo que toda medida disciplinaria siempre debe estar dirigida a educar en la convivencia y el diálogo. 
 
 
Derecho a Apelación: 
 

Todo estudiante involucrado en algunas de las situaciones contempladas en este protocolo 
tiene derecho a apelar a las sanciones impuestas. Esta apelación debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. El estudiante, mediante su apoderado, debe manifestar por escrito su disconformidad con la 
medida de sanción (remedial) impuesta y solicitar su revisión. Esto debe entregarse dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la comunicación de la sanción, al encargado de convivencia del 
establecimiento o a cualquier miembro de su equipo. 
 
2. El Director citará, dentro de los 3 días hábiles siguientes, de manera extraordinaria al consejo 
escolar para conocer de la apelación presentada. A este se le entregarán todos los antecedentes que 
sustenten la aplicación de la medida. El consejo procederá a confirmar la sanción o modificarla, 
dejando acta por escrito de la decisión adoptada. 
 
3. El Director, dentro de los 3 días hábiles siguientes informará la decisión tomada al apoderado, 
mediante comunicación escrita. 
 
 
Abordaje disciplinario. 
 

El abordaje disciplinario en el establecimiento se desarrolla a través de las instancias formales y 
procedimientos que indica este manual, manteniendo siempre el criterio pedagógico como el foco de 
todas las acciones. En este sentido, cuando un estudiante quebranta una norma o comete una de las 
faltas descritas, el abordaje es el siguiente: 
 
1. Todos/as los docentes, asistentes de la educación y directivos del establecimiento deben abordar 
situaciones de indisciplina de los(as) estudiantes cuando las detecten o reciban denuncias sobre casos 
puntuales. 
2. Cuando un/a docente, asistente de la educación y/o directivo detecte alguna situación de 
indisciplina o reciba una denuncia específica, deberá categorizar la falta en uno de los cuatro niveles de 
Gravedad: Falta Leve, Media, Grave, muy Grave de acuerdo al listado descrito en este manual (Título 
VIII). 
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3. El abordaje de las Faltas Leves, debe ser desarrollado directamente por el o la docente, asistente 
de la educación y/o directivo que haya detectado la situación. Este abordaje consiste en: 
a) Conversación formal entre docente, asistente de la educación y/o directivo y él, la o los(as) 
estudiantes involucrados(as) para establecer reflexiones sobre lo acontecido y establecer compromisos 
escritos que restablezcan la buena convivencia escolar dejando registro en libro de clase y Pauta 
indicador Urgencia. 
4. En caso de identificar Faltas Medias, el o la docente, debe avisar inmediatamente a Inspectoría 
General y al Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento a través de la ficha de derivación de 
estudiantes, quienes continuarán con el abordaje de la situación. Las posibles sanciones a este tipo de 
faltas son: 
a) Conversación formal entre docente y estudiante para establecer compromisos. 
b) Citación a apoderada/o para establecer compromisos y remédiales. 
c) Disculpas formales 
d) Mediación del docente en aula. 
e) Intervención Equipo psicosocial. 
  
5. En el caso de Faltas Graves, el abordaje será desarrollado por Inspectoría General y/o el Equipo de 
Convivencia Escolar del establecimiento, pudiendo aplicarse las siguientes sanciones: 
a) Conversación formal entre docente y estudiante para establecer compromisos. 
b) Citación a apoderada/o para establecer compromisos y/o remédiales. 
c) Reparación o reposición del daño material. 
d) Disculpas formales en caso de agresiones. 
e) Intervención Equipo psicosocial. 
f) Cambio de actividad a domicilio de uno a tres días con material pedagógico y/o concreto. Análisis 
por el comité de convivencia. 
g) En el caso que la falta consista en copiar y/o facilitar información de cualquier instrumento de 
evaluación, así como la no entrega de trabajos u otras evaluaciones, el o la docente de la asignatura 
respectiva podrá calificar a la estudiante con la nota mínima 1 
 
6. En el caso de Faltas muy Graves, el abordaje será desarrollado por Dirección, pudiendo aplicarse las 
siguientes sanciones: 
a) Frente a reiteración de faltas graves, traslado de la estudiante a otro establecimiento. 
b) Denuncia a Carabineros o PDI (en caso de delitos) 
c) Cancelación de matrícula. 
 
7. En el caso de las faltas que se relacionen con conflictos entre estudiantes, el colegio ofrecerá a los 
involucrados la posibilidad de suspender la aplicación de sanciones si éstas, voluntariamente aceptan 
participar en una mediación de conflictos. La mediación de conflictos posee un protocolo de 
funcionamiento propio incluido en este manual. 
 

En el caso que estudiantes mayores de catorce años cometan faltas que constituyan delitos, 
será la Dirección del colegio la entidad responsable de realizar la denuncia respectiva en carabineros o 
PDI, así como tomar los resguardos necesarios que cada situación amerite tal como lo indican los 
procedimientos específicos sobre matonaje escolar, abuso sexual, consumo y/o tráfico de drogas u 
otros protocolos contenidos en este manual. 
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Todas aquellas transgresiones que no están contenidas en este documento será 
responsabilidad de Inspectoría general aplicar sanción, para posterior revisión por el comité de 
Convivencia Escolar, de manera de concordar el criterio para su abordaje y crear si fuese necesario 
protocolos de actuación. El protocolo a seguir es: mediación- convivencia escolar – inspectoría 
general (sanción) 
 
8. El comité de convivencia escolar también será la instancia de apelación al que podrán recurrir los 
estudiantes y/o sus apoderadas/os para apelar las faltas muy graves y cancelación de matrícula 
(máxima sanción del establecimiento). Esta apelación deberá ser por escrito, a través de una carta que 
explique los antecedentes a considerar y los compromisos que está dispuesta a cumplir el o la 
estudiante y su apoderada/o en caso de ser aceptada su apelación. Esta carta debe ser presentada en 
un plazo máximo de cinco días después de que el apoderada/o sea notificado/a de la sanción. 
 
9. Paralelamente a la aplicación de sanciones, si la situación lo amerita, el Equipo de Convivencia 
Escolar del establecimiento podrá derivar a uno(a) o varios(as) estudiantes para ser atendidos(as) por 
algún especialista que se desempeñe en el colegio o alguna red de apoyo externa (psicólogo/a, 
atención médica, trabajadora social, atención jurídica, etc.). Esta derivación requerirá de la 
autorización del apoderada/o respetivo para ser efectiva. 
 
10. Toda instancia de abordaje de la mala disciplina y/o aplicación de sanciones debe quedar 
registrada en las hojas de vida de cada estudiante involucrado(a), tanto en los libros de clase como en 
la bitácora de inspectoría o bitácora de convivencia escolar. 

 

IX. FALTAS Y ABORDAJE DISCIPLINARIO. 
 

FALTA MEDIDA ENCARGADO 

LEVE Pedagógica y disciplinaria Profesor jefe y/o asignatura  

MEDIA Pedagógica y disciplinaria Profesor Jefe 

GRAVE  Pedagógica y disciplinaria Inspectoría General  

MUY GRAVE  Disciplinaria Dirección 

 

 
En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la 

convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos constituye una falta, las cuales serán abordadas a 
través de sanciones disciplinarias. El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas: Leves, 
Medias,  Graves, muy Graves.   
 

Faltas Leves. Graduación. Responsable Procedimiento 

Presentar inasistencias injustificadas a clases. Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

1.- En primera 
instancia se realiza 
conversación 
pedagógica entre 

Presentarse sin útiles o materiales de trabajo solicitados con 
anticipación. 

Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 
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No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

docente y estudiante 
invitándole/la a 
reflexionar y a 
establecer 
compromisos, 
dejando registro en  
libro de clases y su 
posterior constancia 
de superación o no 
cumplimiento. 
 

Asistir al establecimiento sin el uniforme escolar respectivo o 
con una higiene deficiente.  

Leve 
Profesor 
asignatura y 
profesor jefe 

Utilización de lenguaje inadecuado al contexto escolar al 
interior del establecimiento. 

Leve 
Profesor jefe y 
todos los 
estamentos 

Interrumpir las clases con actitudes como: Chistes, conversar 
constantemente, pararse del puesto, emitir ruidos molestos. 

Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

Llegar atrasado al inicio de cada clase. Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

3.- Si se repiten 
faltas leves o se 
mantiene la conducta 
se realizara 
entrevista con el  
apoderado. 
 
 
 

Presentarse con maquillaje llamativo y accesorios vistosos 
como Aros largos, pearcing, pelo teñido. 

Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

Ensuciar las salas de clases o los espacios comunes. Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

Uso del celular durante el desarrollo de la clase. (Hacer mal 
uso de aparato tecnológico)  

Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

Realizar cualquier actividad que impida el normal desarrollo 
de la clase o ingreso del o los estudiantes a la clase. 

Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

Llegar atrasado/a a clases. Leve 
Profesor 
asignatura o jefe 

4.- Se entregan 
guías con material 
pedagógico de 
acuerdo al nivel y 
asignatura de las o 
los estudiantes, las 
que deben ser 
resueltas en sus 
hogares 
entregándolas en la 
siguiente clase. 

Faltas Medias. Graduación. Responsable Procedimiento 

Reiteración por tercera vez de alguna falta considerada leve. Media 

Profesor Jefe y/o 
Profesor de 
Asignatura, 
inspectora de patio  

 
Conversación formal 
entre docente, 
estudiante y 
apoderado para 
establecer 
compromisos, 
registrando en hoja 
de entrevista 
apoderado y hoja de 
vida del estudiante. 

Mostrar desinterés o rechazo frente a su proceso de 
aprendizaje.(no trabajar en clases, interrumpir la clase, 
molestar a los compañeros y profesores durante el desarrollo 
de estas) 

Media 

 
Profesor 
Asignatura y/o 
Profesor Jefe 
 

 
Conversación formal 
entre docente, 
estudiante y 
apoderado para 
establecer 
compromisos, 
registrando en hoja 
de entrevista 
apoderado y hoja de 
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vida. 
 

Faltas Graves. Graduación. Responsable Procedimiento 

Reiteración de alguna falta considerada media. Grave 

 
Inspectoría 
General 
 

Dialogo personal 
pedagógico reflexivo  
y correctivo, dialogo 
colectivo en sala si 
fuera necesario.  
Amonestación verbal 
y escrita. 
Citación al 
apoderado. 
Derivación al equipo 
psicosocial,  (terapia 
individual, grupal, 
talleres) 
Resolución 
alternativa de 
conflicto a través de 
mediación.  
La reiteración  y/o 
gravedad de la falta 
podrá generar 
suspensión o 
cancelación de 
matrícula previo 
análisis equipo de 
convivencia.  
Reparación o 
reposición del daño 
material. 

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya 
sea por su condición social, económica, religión, 
pensamiento político o filosófico, etnia, nombre nacionalidad, 
condición sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 
otra circunstancia. 

Grave 

 
       Inspectoría 
General 

No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en 
alguna asignatura. 

Grave 
Profesor 
asignatura o jefe 

Copiar y/o facilitar pruebas o evaluaciones. Grave 
Profesor 
asignatura o jefe 

Faltas Muy Graves. Graduación. Responsable Procedimiento 

Retirarse del colegio  sin autorización. Muy Grave 

Inspectoría 
General 
 
 
 

Dialogo personal 
pedagógico reflexivo  
y correctivo. 
 
Amonestación verbal 
y escrita, 
Citación al 
apoderado. 
 
Derivación al equipo 
psicosocial,  (terapia 
individual, grupal, 
talleres 
 
Suspensión de 
clases de uno a tres 
días con material 
pedagógico y/o 
material concreto.  
 
Condicionalidad de 
matricula con tiempo 

Agredir verbalmente y/o psicológicamente a otro miembro de 
la comunidad escolar,  Alumnos/as, Docentes, asistente de la 
Educación,  apoderados y directivos. 

Muy Grave 

Inspectoría 
General 
 
 
 
 

Adulterar documentos del establecimiento.  Muy Grave 

Inspectoría 
General 
 
 
 
 

Uso del internet para molestar u ofender a cualquier miembro 
de la comunidad educativa.(Alumnos, Alumnas, Docentes, 
Asistente de la Educación, Apoderados y directivos). 

Muy Grave 

 
Inspectoría 
General 
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  determinado, 
(renovando o 
anulando la medida)  
 
Frente a reiteración 
de la falta, análisis 
por el equipo de 
convivencia. 
Cancelación de 
matrícula.  
 
Si el responsable 
fuera un padre y/o 
apoderado, se obliga 
a realizar cambio de  
apoderado y se 
aplica la prohibición 
del  ingreso al 
establecimiento.  
 
Si el responsable 
fuera un funcionario 
del establecimiento, 
se aplican las 
normas de la 
legislación vigente. 

Agredir física o psicológicamente a otro miembro de la 
comunidad escolar  

Muy Grave Inspectoría 
General 

Practicar matonaje escolar a otros/as estudiantes. 
 

Muy Grave 
 
Inspectoría 
General 

Dialogo personal 
pedagógico reflexivo  
y correctivo. 
 
Amonestación verbal 
y escrita, 
Citación al 
apoderado. 
 
Derivación al equipo 
psicosocial,  (terapia 
individual, grupal, 
talleres 
 
Suspensión de 
clases de uno a tres 
días con material 
pedagógico y/o 
material concreto.  
 
Condicionalidad de 
matricula con tiempo 
determinado, 
(renovando o 
anulando la medida)  
 
Frente a reiteración 
de la falta, análisis 

Maltrato Escolar, se entenderá por maltrato cualquier acción 
u omisión intencional, realizada por cualquier medio, escrita, 
verbal o a través de medios tecnológicos., que produzca 
temor, menoscabo, amedrentamiento, chantajes, 
intimidación, hostigamiento, amenazas, injurias, desprestigio, 
acoso, o cualquier forma que transgreda la integridad física o 
psíquica, la vida privada o los derechos fundamentales. 

Muy Grave 

 
Inspectoría 
General 
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por el equipo de 
convivencia. 
Cancelación de 
matrícula. 

Portar, consumir o traficar drogas lícitas e ilícitas y la 
tenencia al porte ilegal de armas en el colegio, en salidas 
pedagógicas o actividades extraprogramáticas. 

Muy Grave 
 
Inspectoría 
General 

Dialogo personal 
pedagógico reflexivo. 
 
Amonestación verbal 
y escrita, 
Citación al 
apoderado 
 
Derivar a charlas y 
talleres,  con 
especialistas en 
alcohol y drogas de 
la red comunal. 
Director, Inspectores 
deberán denuncia 
cualquier acción que 
constituya delito y 
que afecte a la 
comunidad ante 
carabineros de Chile, 
Policía de 
Investigaciones, 
Tribunales,  dentro 
de un plazo de 24 
horas desde que se 
tome conocimiento 
del hecho.  
 
Revisar protocolos 
de actuación.  

Portar, consumir o traficar drogas Ilícitas en el colegio o 
salidas pedagógicas y extraprogramaticas. 

Muy Grave 

 
 
 
Inspectoría 
General 

En el caso de estudiantes mayores de catorce años que 
cometan faltas que constituyan delito; Matonaje, violencia 
escolar y abusos sexuales, porte o tenencia de armas. 
 

Muy Grave  

 
Dirección 

Todas las faltas muy graves que contengan cambio de ambiente reducción de horario y/o cancelación de matricula serán 
notificada por Dirección.  

 
 
 

X.- PROTOCOLOS. 
 

Los siguientes protocolos que están establecidos en este manual serán la manera de abordar 
cada una de los acontecimientos que suceden en nuestro establecimiento. 
 
Protocolo Accidentes Escolares 
 

En el caso de que algún alumno(a) de nuestro establecimiento sufra un accidente durante el 
periodo de clases, los pasos a seguir son los siguientes: 
1. Dar aviso de inmediato del accidente. 

2. Será atendido por una inspectora de patio y llevado a enfermería para constatar gravedad de las 

lesiones. 
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3. Se llamara de inmediato al apoderado para informar lo ocurrido. 

4. En caso de una lesión leve, será atendido y se esperará a que su apoderado lo retire de clases, si es 

que lo considera pertinente. Se entregara el seguro escolar correspondiente. 

5. En caso de un accidente grave (perdida de la conciencia, dislocación, o quebradura de huesos, 

etc.) será trasladado(a)  de inmediato al centro asistencial más cercano, avisando telefónicamente al 

apoderado. 

6. La inspectora que acompaña al(la) alumno(a) entregara el seguro escolar en el centro asistencial 

que sea atendido el alumno(a), y esperara la llegada de los padres, o algún pariente, para que se haga 

cargo de la situación.  

7. En el caso que un alumno(a) sufra cualquier tipo de accidente de trayecto desde su casa al colegio 

o del colegio a la casa el apoderado podrá solicitar a la brevedad el seguro escolar de este.   

 
 
Protocolo Accidentes Escolares dentro de la Sala de Clase y en Clase de Educación Física 
 
1. El profesor que se encuentre en ese momento debe visualizar en primera instancia el accidente. 
2. Dar la atención primaria al o la alumno(a), como por ejemplo: pararlo, sentarlo, acogerlo, 
consolarlo. 
3. Ir en busca de ayuda (inspectoras), para que los alumno(a) sea atendido(a). 
4. En caso de no poder ir el profesor(a), mandar a algún alumno a pedir ayuda. 
5. Informar a Inspectoría causa o situación específica del accidente.  
6. NUNCA enviar sólo al niño(a) accidentado a Inspectoría. 
7. Avisar al profesor jefe del accidente y también al profesor de la clase siguiente.} 
8. En caso de no encontrar a las inspectoras de patio dirigirse a otras instancias tales como: 
Secretaría, Portería, Inspectoría General, UTP, Dirección.  
 
 
Protocolo Atención Apoderado. 
 

Los docentes del Colegio San José (profesores Jefes, Profesores Asignatura) destinan 45 
minutos a la semana para Atención de Apoderados. En Marzo de cada año se hace entrega de un 
documento con el horario de entrevista de cada docente, cuya atención se realizará según el siguiente 
protocolo: 
1.- El apoderado deberá enviar vía agenda, solicitud de entrevista al docente. 
2.- Cuando el apoderado se presenta al colegio sin haber agendado entrevista, dependerá de la 
organización del docente la atención sin aviso. 
3.- Si un apoderado no asiste a citación agendada, deberá volver a solicitar una nueva entrevista 
dejando el o la profesora registro en la hoja de entrevista la no asistencia a esta. 
 
Protocolo Atención Apoderado Negación de Firma 
 

Ante la posibilidad de que algún apoderado en entrevista con personal del colegio sobre alguna 
situación especial como por ejemplo: Problemas conductuales, de aprendizaje, enfermedad, etc. Se 
niege a firmar lo expuesto o los acuerdos tomados, los cuales quedan registrados en una carpeta 
destinada para dichos efectos, se deberá seguir el siguiente protocolo: 
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1. Se llamará a una persona (trabajador del establecimiento) para oficiar de testigo de fe. 
2. Se leerá nuevamente lo anterior registrado. 
3. Se certificara dicha entrevista con firmas del testigo de fe y entrevistador. 
4. Por último se sellará con timbre del colegio.  

 
Protocolo de Indagación Posible Maltrato entre Pares 
 

En caso de una denuncia por parte de un estudiante por maltrato físico y Psicológico de parte 
de otro Compañero/a, se seguirá el siguiente protocolo: 
1.- se recibe la denuncia por parte del o la afectada(o), dejándose registro el libro de clases o Bitácora 
de Inspectoría. 
 2.- Se llama al o a los implicados en el problema para saber del porque del hostigamiento. 
3.- Luego ser confrontan ambas versiones para determinar la veracidad de los hechos. 
4.- en caso de ser cierto el problema, los culpables serán sancionados con una anotación en el libro de 
clases y citación al apoderado. 
5.- en caso de reincidencia se pedirá al apoderado un informe psicológico del o los agresores.  
 
 
Protocolo en caso de Bullying 
 

Cuando alguien del personal del colegio observa, escucha, le informan o denuncian sobre una 
situación de bullying, ya sea por parte de: estudiante violentado, estudiante observador (testigo) o 
familiares de los estudiantes, a partir de ese momento es la persona encargada. 

Se verifica que se trate de una situación de bullying si corresponde a las características o 
condiciones siguientes: 
1.- Es intencional: De uno/a o varios/as compañeros/as para causar dolor y sufrimiento.  
2.- Relación desigual o desequilibrio de poder: La víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin los 
recursos del agresor o de la agresora. 
3.- Repetida y continuamente: No es un episodio aislado. 
 4.- En relación de pares o iguales: Entre estudiantes. 
 

Se debe seguir las siguientes pautas y cuidados. 
1.- Escuchar con respeto las manifestaciones o denuncias del o los estudiantes o familiares, no 
minimizar ni ignorar las quejas. 
2.- Informar al encargado de convivencia escolar e inspectora general. 
3.- Garantizar la confidencialidad e intervenir de forma inmediata para definir con claridad el conflicto, 
con el fin de sintonizarse con la persona afectada (como se siente) y brindar apoyo para que la persona 
este tranquila. 
4.- Implementar acciones para detener la situación de bullying. 
5. Vigilar que no se repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se repite. 
6.- Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad del estudiante afectado. Sin 
culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor. 
7.- Comunicar al apoderado o padres situación ocurrida con los estudiantes involucrados. 
8.- Realizar entrevistas con padres y apoderados de la persona que sufre bullying, con los observadores 
y testigos, con quien o quienes violentan (por separado). 
9.- Definir las medidas a seguir con las diferentes partes. 
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10.- Realizar seguimiento a la implementación de las medidas. 
11.- Medidas/acciones para restaurar la convivencia escolar (Reforzar autoestima, valores, entre otros) 
 
Protocolo mal uso de la Tecnología. 
 
- Ciberbullying: Agresión al estudiante en plataformas sociales (fotografías, amenazas, insultos). 
- Happy – Slapping: Grabar o filmar agresiones en el ámbito escolar y subirlo a internet. 
- Cyber – Defamation: Crear sitios web para atacar o insultar a una persona deñando su imagen. 
- Grooming: Acoso sexual contra menores de edad en internet. Adulto que engaña en forma erótica o 
pornográfica a menores. 
- Mal uso de la tecnología: Son actitudes y comportamientos, que atentan con la integridad física y 
psíquica de otras personas de la comunidad y acciones deshonestas que agravan el bien común de los 
estudiantes del establecimiento. 
- Atentar contra la dignidad del colegio. Grabar un audio o sacar fotografías a estudiantes o 
funcionarios y difundir sin autorización. 
- Agredir, intimidar, física, psicológicamente, entre otros a un estudiante o integrante de la 
comunidad (gestos, amenazas orales, a través de blog, etc.) 
- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
- Robar a algún miembro su clave de acceso a las redes sociales y hacer mal uso de ellos. (Suplantar 
identidad, agresiones, etc.) 
 
Procedimiento: Protocolo de violencia escolar y bullying y normas de convivencia escolar. 
 Medidas preventivas: Desarrollar medidas para el buen uso de las redes sociales (Docente y 
apoderados) 
 
 
Protocolo  de abuso sexual 
 
DEFINICIÓN: 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una de ellas. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un 
menor (abuso sexual infantil) o incluso entre menores. 
Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su consentimiento o 
conocimiento y para su propia satisfacción sexual. 

El abuso sexual infantil, puede ser un acto cometido con niños o niñas del mismo o diferente 
sexo del agresor. 

Es un delito y es castigado por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, 
en especial cuando son niños o niñas. 
 
MARCO LEGAL CHILENO: 

En la legislación chilena es la Constitución Política lo que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de 
dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o 
condición. 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, 
cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación 
para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados 
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y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas 
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el 
Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de 
multa de 1 a 4 UTM 
 
DETECCIÓN DE CASOS: 

Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo 
físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no 
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le 
ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y 
de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o 
son persistentes en el tiempo. 

Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que 
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es la 
actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los profesionales 
frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de 
apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, 
rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible situación de 
Abuso Sexual Infantil. 
 
PASOS A SEGUIR: 
- Todo trabajador del colegio tiene la obligación jurídica y moral de dar aviso de inmediato a la 
Dirección del colegio en caso de enterarse por sí o por otros, de uno de estos casos de abuso. 
- La autoridad una vez informada del posible delito, sopesará la verosimilitud junto a su Equipo 
Directivo, citado en sesión extraordinaria y procederán a definir las líneas a seguir (denuncia, redacción 
de oficio u informe, traslado a hospital si fuese necesario). 
-  Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se 
encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 
- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 
deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en 
Inspectoría y otra en la oficina del Orientador/a. Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de 
estos se sugiere contactar directamente al juzgado correspondiente.   
 
Dónde Denunciar 

Si  tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 
- Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 
- Policía de Investigaciones (PDI). 
- Tribunales de Familia. 
- Fiscalía. 
- Servicio Médico Legal.    
 
 
 
Protocolo Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente. 
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Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad 
en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 
educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

Por lo tanto las alumnas en situación de embarazo, maternidad y los alumnos en situación de 
paternidad les asisten los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso 
y permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 
discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la 
suspensión u otro similar. 

El embarazo, maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de 
clases o a un curso paralelo, salvo que esta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada con un 
certificado otorgado por un profesional competente. 
 
Derechos  
- La dirección de nuestro establecimiento otorgara las facilidades académicas necesarias para que las 

alumnas en situación de embarazo y maternidad asistan regularmente durante todo el periodo de 
embarazo al servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo, a 
los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. 

- Podrá ausentarse para asistir a controles médicos las veces que sea necesario. 
- Podrá ser atendida en forma individual por los profesores de asignaturas para aclarar dudas sobre 

contenidos (en horario de colaboración de los docentes). 
- Podrá asistir al colegio a rendir evaluaciones en jornadas alterna si el médico tratante o su estado lo 

requiere. 
- Podrá ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carne 
de control de salud y tengan las notas adecuadas (establecidas en el reglamento evaluación). 

- Podrá decidir el horario de alimentación del hijo/a, que debiera ser como máximo una hora. 
Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. 

- Asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de 
producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

 
Deberes  
- Avisar al profesor jefe o autoridad del colegio, su estado de embarazo al momento de enterare de 

este. 
- Entrevistarse acompañada de su apoderado, con el jefe de UTP para organizar metodología de 

trabajo durante el periodo pre y post natal. 
- Asistir en forma regular a clases hasta cuando el médico lo estime conveniente. 
- Presentar carne de salud o certificado médico cada vez que falte a clases por razones asociadas a 

embarazo o maternidad.  
- Informar periódicamente su estado de embarazo y posterior a ello, su situación maternal. 
 
Varones  
- Podrá ausentarse para asistir a controles médicos cuando sea necesario. 
- Podrá ser atendido en forma individual por los profesores de asignaturas para aclarar dudas sobre 

contenidos (en horario de colaboración de los docentes). 
- Podrá asistir al colegio a rendir evaluaciones en jornadas alterna en caso de que la madre requiera 

ayuda, cuidado y se encuentre en embarazo riesgoso. 
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- Podrá ser promovido de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, de la   
pareja del alumno, carne de control de salud y tengan las notas adecuadas (establecidas en el 
reglamento evaluación). 

 
Deberes  
- Avisar al profesor jefe o autoridad del colegio, su estado de embarazo de su pareja al momento de 

enterare de este. 
- Entrevistarse acompañado de su apoderado, con el jefe de UTP para organizar metodología de 

trabajo durante el periodo pre y post natal de acompañamiento en el cual sea requerida su 
presencia. 

- Asistir en forma regular a clases. 
- Presentar carne de salud o certificado médico cada vez que falte a clases por razones asociadas a 

embarazo o maternidad de su pareja.  
- Informar periódicamente su estado de embarazo y posterior a ello, su situación maternal de su 

pareja. 
 
 
Protocolo relación amorosa docente – estudiante 
 
1.- Si un profesor/estudiante/apoderado/funcionario del colegio observe está situación debe 
denunciarlo inmediatamente al encargado de convivencia escolar. El encargado previa reunión con 
cada una de las partes por separado, solicita una declaración por escrito, con detalles de los hechos y 
causas. 
2.- Se estudian los antecedentes, se verifica veracidad y se informa a los apoderados la posible 
sospecha. 
3.- Mientras dure la investigación el profesor/a involucrado será retirado de sus labores. 
4.- En caso de que las pruebas y la investigación lo declaren culpable será denunciado/a a las entidades 
correspondientes y dando fin a su contrato laboral. 
 
 
Protocolo apoyo psicopedagógico 
 
¿Qué es el apoyo Psicopedagógico?  

Consiste en el diagnóstico, reeducación, prevención e intervención de dificultades de 
aprendizaje en las áreas de lectura, escritura, cálculo y lenguaje en niños y jóvenes insertos en el 
sistema de educación, realizando un trabajo coordinado con la familia y el colegio con la finalidad de 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
¿Cuál es el rol de la psicopedagoga?  

Es la encargada de entregar las estrategias adecuadas a los estudiantes que presenten 
dificultades en su proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de enseñar desde otra perspectiva un 
determinado contenido.  

Es la encargada de realizar seguimiento a los estudiantes con dificultades en el área de 
lectoescritura, cálculo y procesos cognitivos. 
Acompaña en la labor educacional a los docentes y apoderados unificando estrategias para superar las 
dificultades de los alumnos.  
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¿Quiénes pueden participar del apoyo psicopedagógico? 

Alumno que presenten diagnósticos de SDA, SDAH, TEA en Lenguaje y/o Matemática, que 
ameriten apoyo según evaluación.  

Estudiantes que presenten dificultades reiteradas en las asignaturas de Lenguaje y/o 
Matemáticas, derivados por el profesor jefe o de asignatura, con la finalidad de buscar nuevas 
estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
De la Evaluación Psicopedagógica 

Evaluación psicopedagógica es el proceso de recogida de información relevante, relativa a los 
distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las 
barreras que provocan necesidades educativas especiales. 
 
Del tratamiento Psicopedagógico 

Tratamiento Psicopedagógico consiste en la intervención y apoyo pedagógico en diferentes 
áreas del aprendizaje según las necesidades educativas especiales de cada alumno o grupo. Tales 
como: procesos cognitivos, razonamiento, lenguaje, lectura, escritura, aprendizaje matemático, estilos 
y estrategias de aprendizaje; estrategias, técnicas y hábitos de estudio; adaptación escolar, autoestima 
y motivación escolar. 

Para el tratamiento psicopedagógico se debe utilizar material atractivo e innovador, concreto y 
gráfico de uso psicopedagógico, lo que permite aprender los conceptos de manera multisensorial y 
entretenida. Además de guías de uso escolar.  

Del horario 
- Se realiza después de la jornada de clases de los cursos, en una sala destinada para ello. 
- Cada sesión dura 45 minutos.   
- En el caso que el alumno presente mayor dificultad en un área específica (Lenguaje y/o 

Matemáticas) será apoyado durante la jornada escolar, pero de forma personalizada en el aula de 
recurso.  

 
De la conformación de los grupos:  

- Los grupos se forman por nivel o curso. 
- En cada grupo se trabaja con un máximo de 10 alumnos. 

 
De la derivación: 

- El profesor jefe o de asignatura puede derivar a una alumna o alumno al apoyo, completando 
formulario adjunto.  

- El medico tratante ya sea Neurólogo, Psicólogo Fonoaudiólogo o Psiquiatra, puede derivar a la 
alumna o alumno al apoyo, certificando, a través de un documento que hace llegar el 
apoderado al colegio. 

 
De la permanencia: 

- Los alumnos y alumnas deben cumplir con la asistencia a cada clase, luego de 2 faltas sin 
justificación, el alumno o alumna no podrá seguir participando del apoyo.  
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- Permanecerán los alumnos que aun no alcancen las actitudes y conocimientos para ser dados 
de alta.  

 
Deberes de los alumnos: 

- Participar activamente de las distintas actividades.  
- Rendir una prueba informal de lenguaje y matemáticas, para identificar los avances y 

dificultades de cada uno. (una evaluación por semestre)  
- Contar con un cuaderno para realizar las actividades. 
- Cuidar los materiales didácticos que se utilizan en la sala del apoyo. 
- Asistir por lo menos una vez al mes a realizar trabajo en la sala de computación que tenga 

relación con el objetivo tratado.  
 
 
Deberes los padres: 
- Recibir una comunicación semestral con los objetivos a realizar durante dicho periodo, la cual debe 

volver firmada.  
- Asistir a reuniones grupales para organizar y acordar estrategias  que ayuden a los alumnos. (una 

por semestre) 
- Asistir a entrevistas personales para tratar temas individuales de cada alumno.  
- Apoyar el proceso de sus hijos. 
- En el caso que el alumno se encuentre en tratamiento con Neurólogo, Psicológico, Psiquiátrico o 

Fonoaudiólogo, los padres deberán responsabilizarse por el tratamiento. 
- Presentar documento (certificado) actualizado con las indicaciones del médico tratante. En el caso 

de indicar Evaluación Diferenciada, se realizará a contar de la recepción de dicho certificado. 
 
 
 
Protocolo de retiro de alumnos en caso de emergencia por sismos  
 
1.- En cada Libro de Clases se encontrará una nómina con Nombre y Rut de dos personas, distinto del 

apoderado, que pueden retirar al alumno(a). 
2.- La persona ingresará inmediatamente hasta el lugar donde se encuentre el estudiante (Zona de 

Seguridad de cada curso). 
3.- El profesor que esté a cargo del curso en ese momento debe registrar el retiro, haciendo firmar 

nómina antes descrita, a quien realiza el retiro. 
4.- El profesor a cargo de un curso, durante la emergencia no se puede retirar hasta que entregue al 

último alumno(a). 
5. La única entrada para retiro de alumnos será por calle Bulnes 357. (salida por portón 

estacionamiento). 
OBLIGACION DEL APODERADO 
- Podrán ingresar solo aquellas personas autorizados. 

- Su conducta deberá ser de calma y serenidad. 

- Obedecer y respetar  indicaciones entregadas por personal del establecimiento. 
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Protocolo en caso de agresión física y/o psicológica 
 

Existen varias situaciones en las cuales se pueden producir agresiones físicas dentro del 
establecimiento educacional, es por ello que iremos analizando una a una y a la vez considerar  su 
correspondiente sanción: 
 
1.- DE UN APODERADO A UN PROFESOR, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O ASISTENTE DE LA 
EDUCACION 

A) Se dejará constancia en bitácora de Portería y en hoja de Carpeta de Registro del alumno. 
B) Se hará la denuncia correspondiente a Carabineros. 
C) Se inhabilita para siempre de su calidad de apoderado. 
D) No podrá hacer ingreso, bajo ninguna circunstancia, al establecimiento. 

 
2.- DE UN PROFESOR, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O ASISTENTE DE LA EDUCACION  A UN 
APODERADO 

A) Se dejará constancia en hoja de vida del profesor y en bitácora de Portería 
B) Será amonestado  por equipo directivo del establecimiento, previa investigación de los hechos. 
C) El apoderado podrá hacer las acusaciones correspondiente ante las autoridades competentes. 
D) Dependiendo de la gravedad de la falta, el profesor puede ser removido de su cargo. 

 
3.- DE UN PROFESOR A OTRO PROFESOR : 

A) Se dejará constancia en hoja de vida del profesor 
B) Se conversará personalmente con ambos profesores. 
C) De acuerdo a los antecedentes recopilados, será la Dirección del colegio quién emita un juicio final. 

D) Si alguna situación lo amerita el profesor puede ser desvinculado de la institución.  
 
4.- DE UN ALUMNO A UN PROFESOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

A) Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) 
B) Se enviará comunicación o se llamará por teléfono al apoderado, informando lo ocurrido. 
C) Se citará al apoderado 
D) Se sancionará de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 
 
5.- DE UN PROFESOR, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O ASISTENTE DE LA EDUCACION  A UN ALUMNO: 

A) Se dejará constancia en hoja de vida del profesor. 
B) Se conversará inmediatamente con profesor y alumno involucrado. 
C) Se citará apoderado para informar lo ocurrido. 
D) Al tenor de los hechos se determinará la sanción para el profesor (amonestación por escrito y 
verbal, suspensión de su cargo). 
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XI. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES (CEPA, CEAL, CONSEJO ESCOLAR, 
OTROS) 

 
El Colegio San José involucra en la organización y desarrollo del programa de trabajo escolar a 

los diferentes actores que forman parte de esta comunidad educativa. Sin duda para lograr las metas 
propuestas, es necesario la participación activa y el trabajo en equipo, teniendo claro que la 
convivencia no es algo estático, ni rígido, por el contrario, está en constante cambio, y esto de acuerdo 
al escenario en el que se desenvuelve los actores, es por ello que en conjunto se crea, se analiza, se 
reflexiona, se construye atendiendo a la red de relaciones sociales conforme se presentan y la forma 
como nos interrelacionamos. 

En la complejidad de las relaciones humanas debemos estar atento a trabajar aspectos 
relacionados con la tolerancia, la inclusión, la sana convivencia, la solidaridad, contribuyendo en 
fortalecer la individualidad y el carácter de cada uno de los estudiantes, respetando su identidad de 
género, su independencia, sus derechos de ser tratados con el mismo respeto y valoración que todos y 
todas tienen. 

Las instancias de participación son relevantes para el desarrollar una comunidad escolar que 
promueva la democracia y una ciudadanía activa. Este manual de convivencia reconoce y norma las 
instancias formales de participación en la escuela, pero también da cabida y fomenta otras instancias 
formales de participación u organización autónoma de cada uno de los actores escolares, las cuales 
podrán funcionar en el establecimiento, siempre y cuando no violenten el desarrollo de los 
aprendizajes y el sentido de la normativa escolar. 
 
 
 
Centro de Estudiantes. 
 

Los estudiantes podrán optar voluntariamente con sus compañeros/as ser parte de un centro 
de estudiantes, el cual es la organización autónoma del estudiantado, y su funcionamiento estará en 
razón de sus intereses y necesidades. Para ser parte activa del centro de estudiantes debe existir la 
confianza explícita de sus representados/as. Para abordar, proponer y resolver situaciones puntuales o 
temáticas que requieran una participación amplia de estudiantes, se podrá convocar a una asamblea 
general de estudiantes. 

Esta instancia contará con la asesoría de un/a docente, quien colaborará en la planificación y 
desarrollo de las actividades planteadas y en la comunicación con los demás miembros de la 
comunidad educativa. En ningún caso el o la docente asesor/a actuará como tutor/a o censor de las 
opiniones de las estudiantes. 
 
 
 
Centro General de Padres y Apoderados. 
 

Los apoderados/as podrán organizarse voluntariamente en un Centro General de 
Apoderados/as. Este tendrá un carácter democrático, por lo que su generación debe ser parte de un 
proceso eleccionario informado y participativo. El Centro General de Apoderados/as es una 
organización autónoma, que posee personalidad jurídica, por lo que cuenta con sus propios estatutos. 
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Consejo de Profesores. 
 

El consejo de profesores está conformada por todas y todos los docentes del establecimiento. 
Las instancias de encuentro deben ser periódicas, sistemáticas y planificadas. Las tareas desarrolladas 
por el Consejo de Profesores es promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones 
curriculares. Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico, analizar y reflexionar temas 
relacionados con la convivencia escolar. Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades 
extracurriculares, salidas pedagógicas del establecimiento, entre otras. 

Durante el desarrollo de las reflexiones pedagógicas la actitud de las y los participantes debe 
ser atenta, participativa y profesional.  
 
 
 
 
Consejo Escolar. 
 

De acuerdo a la Ley 19.979, el Consejo Escolar es una instancia colegiada en la que participan 
representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee un carácter consultivo y debe ser 
informado oportunamente sobre todos los ámbitos de funcionamiento del establecimiento 
educacional. 
 
Los integrantes del consejo escolar son: 
1. Director 
2. Sostenedor/a o su representante. 
3. Un representante docente de preescolar. 
4. Un representante docente de primer ciclo.  
5. Un representante docente de segundo ciclo.  
6. Un representante de los apoderados/as 
7. Un representante de los asistentes de la educación. 
8. Un representante de los estudiantes.  
 

El consejo escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su oportuna convocatoria 
será responsabilidad de la dirección del establecimiento. Los aspectos mínimos que deben ser 
presentados y trabajados por el consejo escolar son: 
*Proyecto educativo institucional. *Manual de convivencia. 
*Programación anual y actividades extracurriculares.  
*Planes de Mejoramiento. 
* Cuenta Anual. 
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COMPROBANTE DE RECIBO Y CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO 
 
 
 

Mediante firma, dejo constancia de que recibí y  tomé conocimiento del Reglamento 

Interno y Convivencia Escolar. 

 

Fecha: _____ / __________________ / __________ 

 

 

Nombre estudiante: _______________________________________________________  

Curso: ______________ 

RUT Estudiante: ____________________  

 

Nombre Apoderado: ________________________________________________________ 

RUT Apoderado: _______________________  

 

Firma Apoderado: ________________________ 


