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MANUAL  DE   CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESCUELA BÁSICA “SAN SEBASTIÁN” 

 

ARTÍCULO 1°. Objetivos. 

1.1 El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una 

sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 

promoción del buen trato y el esfuerzo decidido en prevenir y abordar toda forma de 

violencia en el contexto escolar. 

 

1.2 En coherencia se establecen protocolos de actuación para los casos de maltrato 

escolar y sus diversas manifestaciones, los que deberán estimular el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los 

afectados. 

 

1.3 Asumiendo el rol formativo institucional, reviste particular importancia el impulso de 

temáticas transversales como habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, 

alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros. El desarrollo de estas 

temáticas se adecuará a los lineamientos del proyecto educativo institucional. 

ARTÍCULO 2°. Disposiciones Generales. 

2.1 Se entenderá la convivencia escolar como un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 

personas y el respeto que éstas se deben. Constituye un aprendizaje en sí mismo que 

contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de 

violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 

personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

Desde esta concepción, la Escuela Básica San Sebastián comprende que hablar de 

convivencia escolar implica comprometerse a:  

Tolerar diferentes ideas y prácticas enmarcadas en el contexto de la sana convivencia. 

Respetar distintas opiniones al punto de validar conscientemente a otro(a) diferente. 

Dialogar al alero de una actitud crítica, visionaria y creativa. 

Compartir generosamente lo dispuesto como expresión de sensibilidad y amor cristiano. 

Comprometerse decididamente al cumplimiento de objetivos de convivencia accionando 

el valor institucional de la Fidelidad. 



 

2.3 Los principios fundamentales que orientan a la comunidad educativa de la Escuela 

Básica San Sebastián, están sujetos a los marcos legales e institucionales vigentes, de lo 

cual es pertinente señalar: 

Derechos Internacionales:  

 Declaración de los Derechos Humanos.   

 Convención sobre los Derechos del Niño.    

 

Política Nacional: 

 Constitución Política de la República de Chile.  

 Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Legislación 

 Ley General de Educación Nº 20.370 (2009). 

 Ley N° 16.744 de Seguro de Accidentes Escolares.  

 Ley Nº 20244 de los Asistentes Educacionales.  

 Ley del Trabajo.  

 Ley de Delitos Sexuales.  

 Ley 20.609 de No Discriminación. 

 Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.  

 Ley de Maltrato Infantil.  

 Ley 19.223 sobre delitos informáticos en la Gestión de Establecimientos Escolares.  

 Ley 19.968, Tribunales de Familia.  

 Ley  20.536 sobre Violencia Escolar. 

 Ley 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

 Ley 20.845 de Inclusión Escolar con vigencia desde el 01 de Marzo de 2016. 

Reglamentación Ministerio de Educación 

 Decreto Nº 40 de enero de 1996  (MINEDUC). 

 Decreto Nº 240 (1999) y Nº 220 (1998), Objetivos Fundamentales Transversales.  

 Decreto Nº  524 de Centros de Alumnos.  

 Decreto Nº 19418/ 95 del Centro General de Padres y Apoderados.  

 Marco para la Buena Enseñanza.  

 

Marco Institucional 

 Proyecto Educativo Institucional.  

 



 

ARTÍCULO 3°. Conceptos. 

3.1 Comunidad Educativa: agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas ,padres 

,madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,  equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

3.2 Sana Convivencia Escolar: 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 propicia el desarrollo integral 

de los estudiantes (Ley 20.536  sobre violencia Escolar). 

 

ARTÍCULO 4°. Derechos y deberes de la Comunidad Educativa. 

4.1 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas medidas del respeto 

mutuo y la tolerancia. 

4.2 Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la información integral necesaria para construirlo. En caso de 

que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de 

sus derechos. A su vez, están obligados a 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 denunciados.  

Deberes y Derechos de los Profesores. 

PROFESOR JEFE: 

Deberes: 

a) Establecer una comunicación constante con sus estudiantes. 

b) Mantener informados a los Padres y Apoderados del comportamiento y rendimiento 

escolar. 

c) Realizar seguimientos en caso de enfermedad  o accidente de un estudiante. 

d) Cumplir con los horarios establecidos por contrato. 



 

e) Promover y asegurar una sana convivencia escolar. 

f) Mantener y entregar la sala de clases en buenas condiciones al término del año escolar. 

g) Realizar una reunión mensual de Padres y Apoderados. 

h) Informar a inspectoría  para que se realice el seguimiento de deberes de los estudiantes 

de cualquier situación problema. 

Derechos : 

i) Ser respetado por parte de todos los estamentos del Establecimiento Educacional. 

j) Respeto de los horarios de colación. 

k) Respeto de los horarios de atención por parte de los apoderados. 

l) Ser respaldado ante cualquier situación que menoscabe su labor e integridad personal y 

profesional. 

m) Respeto de la normativa establecida por el profesor jefe en la sala. 

 

PROFESOR ASIGNATURA 

a) Dominio disciplinar de la asignatura que imparte.  

b) Dar cumplimiento a los 45 y/o 90 minutos de cada clase, según corresponda. 

c) Informar al profesor jefe de casos puntuales de rendimiento o disciplina presentes en el 

curso. 

d) Entregar planificaciones y evaluaciones en fechas estipuladas. 

e) Cada profesor deberá entregar la sala en óptimas condiciones para uso posterior de 

otro profesor. 

f) Deberá firmar la hora al inicio de la jornada escolar que le corresponda en el libro de 

clases, y registrar los contenidos correspondientes a su asignatura. 

g) Consignar las notas en libros de clases, según se señala en reglamento de Evaluación.  

h) Comunicar a encargada de evaluación posibles modificaciones en calificaciones. 



 

i) Finalizado el semestre el profesor de asignatura debe realizar el cuadro resumen. 

j) Cerrar promedios de su asignatura en los plazos correspondientes. 

k) Citar, previa información al profesor jefe , a aquellos apoderados con estudiantes que 

tengan problemas de calificaciones insuficientes o mala conducta en la  asignatura. 

 

TURNOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

a) Cumplir con hora y lugar de turno asignado. 

b) Responsabilidad en el sector asignado y trato a los alumnos. 

c) Observar a conciencia: el uso de uniforme escolar, pelo, zapatillas, parcas, joyas, MP3 

etc. 

d) Promover la sana convivencia y las normas de prevención de accidente escolar. 

e) Completar bitácora diaria de turnos. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes de la Escuela Básica “San Sebastián” tienen derecho a: 

a) Ser tratado(a) con el respeto que toda persona se merece. 

b) Atención prioritaria como sujeto principal del proceso enseñanza-aprendizaje, por parte 

de directivos, docentes, asistentes de la educación y de sus pares, para lograr los objetivos 

señalados en el reglamento interno y en el Proyecto Educativo Institucional. 

c) Atención gratuita por accidente escolar. 

d) Ser asistido(a) en alimentación, desayuno- almuerzo, por intermedio de la Junta de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). 

e) Opinar y razonar frente a cualquier situación, con el debido respeto y haciendo uso de 

vocabulario adecuado. 

f) Ser avisado con anterioridad de las interrogaciones orales y/o escritas, para una mejor 

preparación. Tener la oportunidad de superar evaluaciones insuficientes y reiteradas en la 



 

misma asignatura, con la colaboración del profesor del subsector de aprendizaje 

respectivo. 

g) En caso de discrepancia en alguna evaluación, entrevistarse con  Encargada de 

Evaluación para aclarar su situación.  

h) Recibir asistencia en textos escolares, según disposición del Ministerio de Educación. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes de la Escuela Básica “San Sebastián”, tienen el deber de cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

a) Asistir regularmente a clases, observando puntualidad en la hora de llegada. (En caso de 

inasistencia el estudiante deberá mostrar la justificación en su agenda institucional). 

b) Presentación correcta en el vestir y cuidado de su aseo personal (los varones pelo corto 

formal y las niñas pelo ordenado y amarrado, con moño o trenza con cinta o colet de color 

blanco o azul). No están autorizados el maquillaje, pearcing, uñas pintadas, ni teñidos de 

pelo. 

c) En caso de ausencia a clases por diversos motivos será su responsabilidad informarse 

sobre contenidos, evaluaciones, actividades  ocurridas dentro de la jornada escolar 

d) Respetar las normas de conducta y comportamiento, de acuerdo a su rol de estudiante, 

en el establecimiento y en la calle. 

e) Respetar a sus profesores, compañeros y funcionarios en general. 

f)  Hacer uso del uniforme o buzo escolar, según corresponda, desde Pre-kinder hasta 

octavo básico. 

g) Cuidar del edificio escolar, colaborar con el aseo y mantención de éste y sus 

dependencias. 

h) Colaborará y participará en las actividades co-programáticas que se realicen en el 

establecimiento y fuera de él. 

i) Cumplir las órdenes dadas por sus superiores, tareas y normas internas. 



 

j) Respetar los símbolos nacionales y mantener una actitud respetuosa en actos cívicos y 

culturales. 

k) Respetar a las autoridades y persona mayores. 

l) No traer a la escuela dinero, joyas, anillos, celulares,  mp4, celulares Tablet, notebook u 

otros objetos de valor, pues el establecimiento no se responsabilizará  por pérdidas o 

robos, y le serán requisados si interfieren en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas. Se aceptarán objetos tecnológicos en sala para uso pedagógico. 

ll) No deben grabar en clases , ni subir la información a las redes sociales. 

m) Ser responsables de los daños o deterioros que causen en el local escolar o el extravío 

de un libro del CRA reponiendo el elemento y/o cancelando su valor. 

n) Los que utilicen los servicios de la locomoción, que proporciona la escuela, deben 

cuidar su uso, respetar a choferes y auxiliares, manteniendo un adecuado 

comportamiento en las máquinas. 

o) El uniforme de las niñas estará compuesto por: 

* Falda cuadrillé escolar, el largo será cuatro dedos sobre la rodilla. 

*Polera blanca, con ribetes, manga corta o larga 

*Suéter azul marino con ribetes 

*Delantal desde Prekinder  hasta 4º básico 

*Calcetas y/o balerinas azul marino 

*Zapatos negros 

*Pantalón azul marino de tela invierno: Mayo a Septiembre 

*Uso obligatorio de la parka institucional. 

* Los pantalones pitillos no son parte del uniforme. 

o) El uniforme de los niños estará compuesto por: 

*Pantalón de tela gris o plomo de corte recto. 

*Polera blanca, con ribetes, manga corta o larga 

*Suéter azul marino con ribetes 

* Cotona desde Prekinder hasta 4º básico 

*Calcetines oscuros 

*Zapatos negros 

*Uso obligatorio de la parka institucional. 



 

p) Para las actividades de Educación Física, deportivas o talleres, los estudiantes deben 

utilizar el buzo oficial de la escuela, zapatillas deportivas blancas o negras y polera blanca. 

(El uso del buzo será solo para las clases de Educación física y participación en talleres). 

q) Cuando corresponda representar al establecimiento, en algún evento público formal, el 

uniforme será de formalidad, consistiendo en: 

VARONES DAMAS 

Pantalón de tela gris o plomo 

Corbata escolar 

Zapatos negros 

Camisa blanca 

Calcetines oscuros 

Blazer (chaqueta) 

 

Falda cuadrillé escolar 

Corbata escolar 

Zapatos negros 

Blusa blanca 

Calcetas azules 

Guantes blancos 

Blazer (chaqueta) 

 

r) Considerando los deberes de nuestros estudiantes, específicamente los respectivos a la 

presentación personal y el uso de útiles, se precisa que, asumiendo los lineamientos de la 

Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, el incumplimiento de estos deberes bajo ninguna 

circunstancia implicará la marginación de los estudiantes del Establecimiento Educacional 

y del espacio de aula, sino más bien la adopción de medidas que promuevan 

formativamente la adhesión a la normativa interna. 

Así mismo en coherencia a la legislación vigente en materia de Inclusión Escolar, nuestro 

Establecimiento Educacional reafirma otros compromisos específicos como lo son: 

- Impedimento de expulsar o cancelar la matrícula a estudiante en un período del año 

escolar que haga imposible su incorporación en otro establecimiento educacional.  

- Las calificaciones bajas y/o reprobación de año escolar no serán causales de 

cancelación de matrícula, en ello se agotarán medidas de trabajo complementario con 

la familia y/o adultos responsables. 

- Imposibilidad imponer a los apoderados y a los estudiantes a adquirir determinadas 

marcas en los útiles escolares, más bien sugerir fundada y acreditadamente a partir de 

criterios pedagógicos o sanitarios. 

- La lista de útiles escolares no podrá contener materiales que son de responsabilidad del 

sostenedor, como útiles de aseo, oficina o similares. 

 



 

CENTRO PADRES Y APODERADOS: 

Los Padres y Apoderados(as) de la Escuela Básica “San Sebastián “, son considerados los 

primeros educadores y formadores de los niños(as), cuyo apoyo y participación en el 

proceso educativo es fundamental (Art 10 párrafo letra b, Ley 20.845 de Inclusión Escolar), 

y a través de su constitución, serán considerados un organismo que compartirá y 

colaborará en los propósitos educativos y sociales del establecimiento, teniendo las 

siguientes disposiciones: 

a) La Dirección de la escuela, y los docentes estimularán la creación, desarrollo y 

funcionamiento regular del Centro de Padres y Apoderados. 

b) Podrán ser miembros del Centro de Padres y Apoderados el padre o madre del 

estudiante, o en su defecto un tutor o un tercero, que cualquiera de los anteriores 

designe, siempre que sea mayor de dieciocho años. 

c) El Centro de Padres y Apoderados será el organismo que representará a sus 

componentes ante la Sociedad Educacional “San Sebastián”, ante la Dirección del 

Establecimiento y ante los profesores. 

d) Las reuniones del Centro de Padres y Apoderados deberán realizarse en el local escolar 

y no deben interferir el horario regular de clases. 

e) El Centro General de Padres y Apoderados, de la Escuela Básica“ San Sebastián”,  

establecerá, organizará y funcionará de acuerdo a las normas establecidas en el 

Reglamento de Organizaciones Comunitarias con Personalidad Jurídica; por lo tanto su 

actuar será autónomo, pero al amparo del establecimiento y su proyecto Educativo. 

f) Interesar a sus miembros para que  apoye a la escuela para lograr una mejor formación 

pedagógica y moral de sus hijos o pupilos, y capacitarlos para ello, mediante actividades 

adecuadas de perfeccionamiento en los aspectos sociales, morales y educacionales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEBERES CENTRO PADRES Y APODERADOS. 

a) El Apoderado que forme parte del Centro General de Padres y Apoderados no podrá 

ejercer un cargo dentro del microcentro al que pertenece. 

b) El padre  o apoderado no podrá ejercer cargos en dos o más cursos simultáneamente 

dentro del establecimiento. 

c) Al término de cada semestre los tesoreros de cada microcentro deben entregar una 

cuenta por escrito a los apoderados y al profesor(a) jefe.  

d) Si al término del año escolar quedan excedentes en la tesorería del  microcentro 

deberán ser entregado al profesor jefe, antes del término del año escolar, previa 

notificación al centro de padres o en su defecto sacar una libreta de ahorro bipersonal. 

e) Los Padres y apoderados deberán apoyar la labor del establecimiento interesándose 

por su prestigio moral y educacional, y su prosperidad material. 

f) Cuando se presenta alguna dificultad con alguno de los docentes, el padre u apoderados 

deberá seguir el siguiente conducto regular: hablar con la persona con la que se suscita el 

problema, si no hay modificación en la conducta, se entrevistara con el profesor jefe quien 

mediara en la situación, si desarrollado lo anterior no hubo acuerdos ni se supera el 

problema se dará paso a la mediación por parte de la encargada de convivencia. 

g) El  apoderado que no asiste a reuniones de microcentro , sin razón justificada , deberá 

asistir al establecimiento al día siguiente para justificar su ausencia en inspectoría, de lo 

contrario el alumno(a) no podrá entrar a clases .  

 

 

 

 

 

 

 



 

Deberes y Derechos de Inspectores  de patio. 

Deberes: 

a) Conocimiento  a cabalidad del Manual de Convivencia Escolar. 

b) Comunicación fluida y respetuosa en la toma de decisiones con el asistente de la  

educación. 

c) Atención de apoderados y otras actividades no se harán dentro del horario de recreo. 

d) Controlar la presentación personal y el uso de la libreta de comunicaciones de todos los 

alumnos de la  escuela. 

e ) Atender y controlar la alimentación escolar de todos los alumnos beneficiados. 

f ) Atender apoderados en horarios no citados e informar posteriormente a los docentes. 

g) Atender en sala de inspectoría casos de disciplina, niñas y niños enfermos y extender 

certificados de Accidentes Escolares. 

h) Extender los Seguros Escolares y hacerse responsable bajo firma de las especificaciones 

escritas en este, las derivaciones y consecuencias .Forma de atención: constatar el 

accidente, extender el Seguro Escolar, derivación, contactarse con el apoderado o persona 

responsable, entregar la información al apoderado, registrar todos los antecedentes. 

i) Llevar el registro de los alumnos que retiran los papás, mamás y/o apoderado durante la 

jornada por algún motivo altamente justificado y comunicar al profesor jefe. La persona 

que retira a un niño o niña debe firmar un registro. 

J) Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del 

grupo. 

k) Asistir a todas las actividades organizadas por la comunidad educativa. 

Derechos: 

l) Ser respetado por parte de todos los estamentos del Establecimiento Educacional. 

ll) Respeto de los horarios de colación. 

m) Respetar los horarios de atención por parte de los apoderados. 

 



 

ARTÍCULO 5°. Comité de Sana Convivencia Escolar. 

5.1. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará 

integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos: 

a) Director(a) 

b) Profesores 

c) Estudiante 

d) Padres y Apoderados 

e) Asistentes de la Educación 

 

5.2 El comité tendrá  las siguientes atribuciones: 

*Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 

*Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

*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. 

*Designar un encargado de convivencia escolar. 

*Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar. 

*Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

 

ARTÍCULO 6°. Encargado de Convivencia Escolar. 

Existirá un encargado(a) de convivencia escolar, quién deberá ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, 

investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia. Con especial relevancia, se destaca la responsabilidad específica en el diseño, 

ejecución y evaluación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

ARTÍCULO 7°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 

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

escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa y a los 

protocolos de actuación del establecimiento, las conductas enmarcadas en situaciones de 

Violencia Escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, 

abordadas mediante un sistema gradual de sanciones. 



 

ARTÍCULO 8°. Definición de Violencia Escolar. 

8.1. En la convivencia cotidiana, se encuentra siempre latente la emergencia de problemas 

derivados de la diversidad de intereses y formas de interacción.  En razón de lo anterior, a 

continuación se distingue el concepto de Violencia y las tipologías de Maltrato Escolar 

subyacentes. (Ley 20.536 sobre Violencia Escolar). 

8.2. Violencia: Comportamiento ilegítimo que implica el abuso de poder y la fuerza de una 

o más personas en contra de otras. 

8.3. Maltrato físico y/o psicológico: Comportamiento violento sostenido o circunstancial, 

que se manifiesta en igualdad de condiciones, afectando la integridad física y/o 

psicológica de algún integrante de la comunidad educativa.  

8.4 Bullying/ Acoso Escolar: Agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes que, individual o colectivamente, atenten 

en contra de otro estudiante. Valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, provocando humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos (Ciberbullying) o 

cualquier otro medio, considerando su edad y condición. (Art 16 LSVE). 

8.5 Maltrato Infantil: Cualquier forma de vulneración de derechos ejercida por parte de 

un adulto en desmedro de un menor de edad. Se identifican las diversas manifestaciones: 

 Maltrato Físico, Maltrato Psicológico, Negligencia y Abuso Sexual 

 

8.6 Abuso Sexual Infantil: Forma de maltrato infantil que implica imponer a un niño(a) y/o 

adolescente, una actividad de connotación sexual en la que el ofensor obtiene una 

gratificación. Esta imposición se puede realizar a través de la fuerza física, el chantaje, las 

amenazas, la seducción, intimidación, engaño, afecto u otra presión psicológica. 

8.7 Prácticas Abusivas Sexuales: Agresión sexual perpetrada por un niño(a) u adolescente 

hacia otro (a) valiéndose del abuso de poder en torno a utilización de la fuerza, edad y 

capacidad cognitivas. 

8.8 Cada una de estas tipologías de Violencia Escolar, adquiere rasgos particulares, tanto 

en causas, como en manifestación y efectos. Por ello, es que nuestro Establecimiento 

Educacional en un esfuerzo consiente y decidido, asumirá labores de Prevención y 

Actuación diferenciado acorde a la complejidad misma de estas formas de Violencia. 

(Flujograma incorporado en ítem Anexos de Manual de Convivencia Escolar) 



 

Artículo 9°: CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 

Las faltas de los  estudiantes se clasificarán en: leves, menos graves y graves. 

a) Se considerarán FALTAS LEVES todas las conductas que trasgreden las normas que 

regulan la sana convivencia, las cuales pueden alterar la misma y causar daño 

perjuicio a sí mismo, a terceros o al establecimiento educacional, las cuales se apartan 

del perfil definido para nuestros estudiantes. Algunas de estas son las siguientes: 

 

1.- No presentar los útiles adecuados y solicitados para el trabajo escolar. 

2.- No realizar tareas o correcciones solicitadas. De igual manera  el hecho de no tomar 

apuntes y realizar el     trabajo académico establecido por el profesor. 

3.- Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del establecimiento. 

4.- Conversar en clases sin la autorización del profesor. 

5.-Molestar a sus compañeros en el aula o en el recreo. 

6.-Asistir a la escuela sin el uniforme oficial o solo de manera parcial sin dar explicación 

fundada del hecho. 

7.-No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 

8.-No formarse oportunamente, después de toque de timbre para ingresar a clases. 

9.-Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar actividades que no corresponda a la 

asignatura. 

 

      El Protocolo de Actuación General ante estas faltas, implicará la instancia de diálogo 

personal, amonestación verbal y escrita en bitácora y posterior monitoreo de acuerdos 

establecidos con estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Se considerarán especialmente faltas MENOS GRAVES las conductas que 

trasgreden las normas, causando perjuicio a la convivencia escolar o con 

repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el Establecimiento 

Educacional. Algunas de estas conductas que no son taxativa, son las siguientes: 

 
1.- La reiteración de 3 faltas leves, registradas en bitácora. 

2.-Ensuciar, rayar, escribir las dependencias del establecimiento. 

3.-Manifestar indiferencia en alguna clase o no seguir las instrucciones dadas por 

el profesor. 

4.-Usar durante el desarrollo de la clase: mp4 ipod, celular u otros elementos 

ajenos a la asignatura en desarrollo. 

5.-Manifestarse de manera amorosa de forma indebida al interior del 

establecimiento o en sus cercanías. 

      6.-Participar o promover el desarrollo de  juegos violentos que pueden ocasionar 

daño a sus participantes,  a otros estudiantes y a las instalaciones y equipamiento 

del Establecimiento Educacional. 

7.-Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización del profesor. 

8.-Comportamiento inadecuado sea conversando, distrayendo y provocando 

desorden en actos cívicos o eventos oficiales solemnes de la Escuela o en los que 

se participe. 

 
El Protocolo de Actuación General, implicará la instancia de diálogo personal, la 

amonestación escrita en hoja de registro de anotaciones y se citará al padre y/o 

apoderado para informar situación. Conjuntamente se aplicarán medidas 

pedagógicas preventivas para modificar estas conductas, todo con el debido 

monitoreo de los acuerdos establecidos.  

 

 

 

 

 



 

c) Se considerarán especialmente FALTAS GRAVES las conductas que trasgreden las 

normas, causando un gravísimo perjuicio a la convivencia escolar o con muy graves 

repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el establecimiento 

educacional. 

El Protocolo de Actuación General ante FALTAS GRAVES, implicará la 

amonestación escrita en hoja de registro de anotaciones, citándose  a apoderado 

respectivo, para informar respecto de la situación y establecer acuerdo de trabajo 

en el contexto de Convivencia Escolar. Posteriormente se realizará derivación a 

Unidad de Convivencia Escolar, instancia que coordinará un Plan de Apoyo 

Psicosocial, cuyo objetivo será diseñar y ejecutar medidas formativas, mediante un 

proceso de orientación y acompañamiento especializado, con foco en el 

reconocimiento de la falta y modificación de la conducta.  

Cabe señalar que la duración del Plan de Apoyo Psicosocial, se evaluará y definirá 

en instancia de acuerdo de trabajo con apoderados, teniendo un margen mínimo 

de 1 mes, y un margen máximo de 1 semestre académico. 

Finalizado el proceso de apoyo psicosocial, de persistir y/o replicarse la conducta 

tipificada como Falta Grave, el Comité de Sana Convivencia adoptará medida de 

suspensión temporal, condicionalidad, cancelación de matrícula para el año 

venidero (estas medidas irán graduando conforme a la persistencia de la falta). 

Estas acciones se definirán por parte de la Dirección del establecimiento 

educacional, resguardando los derechos fundamentales y aplicando los 

fundamentos propios del debido proceso. (Ver Anexo N°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 10º. Medidas y Sanciones Disciplinarias. 

10.1 Se podrá aplicar a todos los miembros de la comunidad escolar que incurra en 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de 

maltrato. 

10.2 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 

10.3 Si el responsable fuere el padre o apoderado de un estudiante, en casos graves se 

podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento. (aplicable también a agresiones verbales, físicas 

o psicológicas a cualquier integrante de la comunidad escolar). 

 

11º. Criterios de aplicación. 

11.1 Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad 

de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

11.2 Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

*La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

*El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

*Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 

*Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

*Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

d) La conducta anterior del responsable 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral de autoridad u otra; 

f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

 

 



 

ARTÍCULO 12º. Obligación de denuncias de delitos. 

La Directora, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que 

revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 

como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías 

del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho,  sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 

letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

ARTÍCULO 13°. Reclamos. 

13.1 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que 

deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé al 

debido proceso. 

13.2 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

ARTÍCULO 14°. Resguardo de los Protocolos de Actuación. 

14.1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 

de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

14.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a  

excepción de la autoridad pública competente. 

14.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 



 

ARTÍCULO 15°. Deber de protección. 

15.1. Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante el proceso, 

15.2. Si el afectado fuere un profesor(a) o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

ARTÍCULO 16°. Notificación a los apoderados.  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus 

padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, 

pero deberá quedar constancia de ella. 

 

ARTÍCULO 17°. Investigación. 

17.1. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

17.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o 

el que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien 

para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del 

establecimiento. 

ARTÍCULO 18°. Citación a entrevista. 

18.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o 

quien la represente deberá citar a las  partes y, en su caso, a los padres y apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de 

tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos(as) o sólo entre adultos. 

18.2. En caso de existir acuerdo  entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 



 

período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 

dará por cerrado el reclamo dejándose constancia de esta circunstancia. 

18.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

ARTÍCULO 19°. Resolución. 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo  debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que    justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada 

a todas partes, y en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar . 

ARTÍCULO 20°. Medidas de reparación. 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 

medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento 

de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

ARTÍCULO 21°. Recursos. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo 

razonable. 

ARTÍCULO 22°. Mediación. 

El establecimiento podrá incrementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos(as), 

docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

ARTÍCULO 23°. Publicidad. 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través 

de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos. 



 

 

Anexo N°1. Procedimiento general ante conductas tipificadas como Falta Grave 

-  
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