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*En adelante y para facilitar la fluidez de la lectura, se usará el genérico para referirse tanto a hombres 

como mujeres. Al usar los vocablos en masculino, lo hacemos con el sentido incluyente en ambos 

géneros y sin menoscabar uno u otro, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores.  
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I. INTRODUCCIÓN  

El Colegio San José de Puente Alto es un establecimiento que implementa un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) confesional católico, que atiende a estudiantes desde su educación inicial hasta 

la educación media científico-humanista. Cuenta con reconocimiento Oficial del Ministerio de 

Educación y acoge a cada estudiante según su individualidad y en un clima propio de un colegio de 

familia. Brinda educación mixta y con énfasis en la enseñanza de valores tales como el respeto, 

responsabilidad, honestidad, sencillez y humildad.  

1. Misión 

Seremos un centro educativo cuyas prácticas de gestión y pedagógicas serán un referente en la 

comuna. Nuestros estudiantes egresarán con un sello claro y definido que se distinguirán por la 

laboriosidad y la orientación a alcanzar permanentemente sus metas personales, en el ámbito 

humano y sobrenatural. 

2. Visión  

Somos un centro educativo católico que entrega un servicio orientado a la formación 

genuinamente humana, utilizando una pedagogía que da cuenta de las necesidades de nuestros 

estudiantes, orientado a alcanzar la mejor versión personal de nuestros estudiantes, en los 

ámbitos humano y sobrenatural.  

3. Propósito del Reglamento Interno de Convivencia Escolar  

Las normas de convivencia interna emanan de nuestro PEI y forman parte integral del marco 

valórico, pedagógico y académico en el cual se forman nuestros estudiantes.  

La Convivencia escolar constituye la “carta de navegación” a partir de la cual toda la comunidad 

educativa se compromete en la promoción de un clima de armonía y mutuo entendimiento, donde 

las diferencias o discrepancias sean resueltas con “apertura, acompañamiento, búsqueda conjunta 

y una disponibilidad a caminar junto a las demás personas”, con madurez, sabiduría y sin intentar 

imponer la voluntad de uno o menoscabando la posición de la otra persona.  

El instrumento que las concreta, es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), recurso 

formativo y pedagógico que el colegio se da como parte de su normativa interna.  

El mismo, tiene como objetivo general promover y desarrollar un clima de buena convivencia, de 

acuerdo a pautas y normas que regulen y orienten el ejercicio de las libertades, deberes, derechos 

y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa pertenecientes a nuestra 

institución.  

La convivencia escolar será gestionada entre otros, por la inspectora general y la encargada de 

convivencia escolar, así como también por los profesores que forman parte del equipo de 

convivencia escolar.  

En este contexto, el Reglamento se implementa a través de los siguientes objetivos específicos: 

- Crear un ambiente de diálogo y entendimiento mutuo entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
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- Garantizar los procesos participativos para el cumplimiento de las funciones, deberes, 

derechos y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

- Promover y desarrollar en la comunidad un clima de tolerancia y respeto a la diversidad, 

sin que ello lesione el bien común o transgreda nuestra normativa interna.  

- Dar a conocer las pautas a seguir en la resolución de conflictos, ámbito en el cual el 

mecanismo del dialogo es la base para dicha resolución de diferencias.  

- Resguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Este documento contiene normas y acciones que promueven la convivencia positiva, medidas 

formativas, reparatorias y sancionatorias respecto de conductas que eventualmente lesionen la 

convivencia escolar, así como los procedimientos para determinarlas e instancias de revisión de las 

medidas preventivamente mencionadas.  

Asimismo, se incluyen mecanismos de resolución constructivas de conflictos, reconocimiento, 

distinciones y estímulos, así como participación en los diversos estamentos de la comunidad 

educativa.  

Complementan este Reglamento, los protocolos de prevención y actuación que establecen 
procedimientos a seguir sobre diversas materias concretas (por ejemplo, uniforme escolar, 
asistencia, uso de agenda escolar) de ocurrencia regular en el colegio. 

 
De esta manera, el Reglamento debe ser conocido y adherido por toda la comunidad educativa, 
para lo cual se encuentra publicado en la página web del colegio www.colegiosj.cl y se da a 
conocer por diversos medios a los distintos estamentos de esta comunidad escolar (por ejemplo, 
en documentos, reuniones u otros). 

 
La premisa sobre la cual se diseña este instrumento es que el colegio entiende la convivencia 
escolar como un derecho y un deber de responsabilidad compartida por toda la comunidad 
educativa, la cual está conformada por estudiantes, padres, madres y apoderados, asistentes de la 
educación, equipos docentes, de especialistas y directivos, administrativos y auxiliares, y 
sostenedor. 

 
El colegio destaca el compromiso de los padres, madres, adultos a cargo y/o apoderados como 
primeros responsables en el proceso formativo y de acompañamiento de la educación de sus hijos. 
Colegio y familia, entonces, deben trabajar en coordinación en pos de promover los mismos 
valores. Dado que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar es la normativa concreta derivada 
del PEI, es deber de aquellos conocer y adherir a ambos instrumentos y socializarlos con sus hijos. 

 
El Reglamento será actualizado en su contenido conforme a situaciones no previstas y según 
necesidades y/o situaciones nuevas, propias de nuestra comunidad educativa, así como por 
requerimiento de la autoridad educacional que regula y fiscaliza este instrumento. 

 
Este Reglamento se ha elaborado a partir de la normativa vigente emanada del Ministerio de 
Educación y de la Superintendencia de Educación Escolar (SIEE), así como de la legislación 
aplicable sobre convivencia escolar, ello en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de 
Inclusión Escolar (Nº 20.548). 
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El colegio posee una política de convivencia escolar permanente, basada en tres ejes esenciales: 

- Enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.  
- Participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, 

funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 
- Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos 

y de deberes, que deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos. 
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II. DERECHOS Y DEBERES  
 
La Ley General de Educación establece derechos y deberes para todos los miembros de la 
comunidad educativa (Ley N° 20.370). En esta instancia, se referirá a los derechos y deberes de 
padres, madres y apoderados y de los y las estudiantes.  

 
1. Respecto a Apoderados 
 

a. Derechos a: 
 
- Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto 

de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 
funcionamiento del establecimiento en reunión de apoderados y/o instancias de reunión 
acordadas previamente.  

- Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

- Conocer las normas del RICE y sus protocolos de prevención y actuación.  
- Recibir atención e información sobre su hijo, conforme al protocolo de entrevistas 

establecido en este RICE. 
- Solicitar entrevistas personales, según sea necesario, y con la persona indicada, de 

acuerdo al tema a tratar.  
- A ser atendido adecuadamente cuando justifique una ausencia, atraso o cualquier 

situación referida a su hijo. 

- Conocer las observaciones que se registren en la Hoja de Registro de Observaciones 
Personales de su hijo.  

- Informarse y participar de las actividades complementarias y extra-programáticas que el 
colegio ofrece.  

- Ser informado de los representantes de los estamentos existentes en la comunidad escolar 

(Consejo Escolar, Centro General de Padres y Apoderados y Centro de Estudiantes). 

- Participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres y Apoderados del 
colegio.  

- Postular a los diferentes cargos que conforman la organización de la comunidad escolar 

(Centro General de Padres y Apoderados, Consejo Escolar), de acuerdo a los estatutos y 

disposiciones reglamentarias vigentes. 

- Recibir de parte del establecimiento la documentación requerida al término del año 

escolar. 

 

b. Deberes de: 
 

- Educar a sus hijos y apoyar su proceso educativo. 
- Velar por la puntualidad y asistencia a clases, especialmente en días de pruebas y otras 

situaciones de evaluación, exigidas por el colegio.  
- Controlar las tareas y/o trabajos escolares de los estudiantes, procurando que establezcan 

su propio horario, propiciando y fortaleciendo así una autonomía responsable y efectiva, 
de acuerdo a su edad.  
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- Analizar con ellos el rendimiento escolar obtenido, tomando decisiones oportunas y 
pertinentes, cuando éste no alcance el nivel esperado. 

- Asumir los logros y/o dificultades de sus hijos ponderadamente, con una actitud confiada, 
madura y comprensiva.  

- Gestionar oportuna y diligentemente los apoyos externos que requiere su hijo. 
- Dar a conocer de manera oportuna, alteraciones que impidan el regular cumplimiento de 

los deberes de su hijo: enfermedades, dificultades familiares, sociales, afectivas, 
psicológicas o de cualquier índole que lo puedan afectar.  

- Presentar toda documentación médica o de especialistas que atiendan a su hijo indicando 

diagnósticos, tratamientos y evolución del estudiante.  

- Presentar y entregar documentaciones legales en dirección o inspectoría general cuando 
haya problemáticas judiciales que impidan a algún miembro de la familia u otro ver al 
estudiante.  

- En caso de pediculosis, impétigos o cualquier infección de salud que comprometa contagio 
a los demás estudiantes, debe ser tratado por el apoderado. 

- Su ingreso al establecimiento debe ser previo registro, portando una credencial y 
acompañado del funcionario que lo cita.  

- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al PEI, al RICE, al Protocolo de 
Prevención y Actuación y a las normas de funcionamiento del establecimiento; cumplir 
con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 
interna.  

- Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa y, en virtud de 
ello, contribuir a la mantención de un clima de relaciones cercanas, positivas y de buen 
trato, donde se privilegie el diálogo como forma de resolución de conflictos entre todos 
los miembros de la comunidad educativa.  

- Firmar las comunicaciones y circulares que sean enviadas; enviar oportunamente las 
colillas de acuso de recibo de informaciones.  

- No enviar artículos de valor y/o aparatos tecnológicos al colegio, ya que éste no asumirá 
ninguna responsabilidad ni responderá por pérdidas de este tipo de artículos. 

- Propiciar y precaver un uso responsable de las redes sociales, ya que el colegio no se hace 
responsable por el mal uso de estas.  

- Concurrir a todas y cada una de las reuniones de apoderado (sin estudiantes), entrevistas y 
otros encuentros convocados por el colegio. 

- Justificar con la debida anticipación su ausencia o dificultad para asistir a entrevistas o  
reuniones. 

- Estar dispuesto a prestar servicio en la directiva de curso, en calidad de Presidente y/o 
Delegado, etc., y a colaborar con la Directiva. 

- Observar y comunicar oportunamente al colegio, cambios significativos en el desarrollo 
y/o conductas de su hijo. 

- Mantener una comunicación directa y oportuna con las diversas instancias del colegio. 
- Justificar las ausencias y atrasos del estudiante a través de la Agenda Escolar y/o en forma 

personal en inspectoría.   
- Informarse de documentos y noticias emanadas del colegio a través de su página web y 

circulares.  
- Conocer y aceptar el perfil del estudiante que plantea el colegio, comprometiéndose a un 

trabajo conjunto, con el fin de lograr el perfil esperado.  
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- Aceptar las decisiones tomadas por el colegio en relación al seguimiento disciplinario, cuyo 
principal objetivo es formativo, de manera que el estudiante alcance progresivamente un 
desarrollo integral.  

- Cancelar, reparar, reponer y responsabilizarse de los daños o destrozos de cualquier índole 
que el estudiante ocasione a los recursos e instalaciones muebles y/o inmuebles del 
colegio o a bienes de miembros de la comunidad educativa.  

- Tomar conocimiento de la aplicación de medidas pedagógicas y/o disciplinarias aplicadas 
al estudiante.  

- Reforzar, en la vida familiar, el desarrollo de valores humanos y cristianos, propios de 
nuestra cultura, y que cruzan las Líneas Educativas y el PEI del colegio. 

- Apoderados nuevos en el colegio, deberán firmar condicionalidad de su hijo.  
 
2. Estudiantes  
 

a. Derechos a: 
 

- Recibir educación de calidad y una formación valórica acorde a nuestro PEI y a nuestros 

objetivos estratégicos y a las Políticas Nacionales de Educación.  

- Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y en este contexto, exigir y recibir 

respeto de todos los miembros de la comunidad educativa y a no ser discriminado 

arbitrariamente. 

- Ser escuchados y respetados dentro del aula y fuera de ella por toda la comunidad 

educativa y a participar de una convivencia estudiantil armónica y respetuosa. 

- Recibir seguridad física, psicológica y moral al interior del Colegio. 

- Expresar su opinión y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

- Ser respetado en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas, culturales y sexuales, en su diversidad y singularidad, y ejercer el derecho a 
formular sus propias opiniones, dentro de un marco de respeto hacia toda la comunidad 
educativa, conforme al RICE del establecimiento. 

- Ser respetado en sus derechos fundamentales, resguardados por los derechos del niño. 
- Ser recibido por directivos y docentes para ser escuchados en sus peticiones, las que 

deben ser formuladas con respeto, de manera correcta y oportuna, según el conducto 
regular establecido para ello.  

- Recibir apoyo por parte de orientador o psicólogo en caso de requerirse.  
- Recibir y conocer el reglamento de convivencia escolar, el reglamento de Evaluación y los 

protocolos de actuación. 

- Apelar a Dirección del establecimiento por la aplicación de alguna sanción que no se ajuste 

a la normativa reglamentaria vigente. 

- Recibir apoyo en estrategias y técnicas concretas que le permitan abordar y enfrentar con 

éxito los conflictos propios de la vida estudiantil. 

- Recibir según las necesidades educativas especiales que se presenten, las adecuaciones 

curriculares pertinentes y participar en talleres de apoyo pedagógico. 

- Ser representado por la Directiva del Centros de Estudiante, según corresponda. 
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- Percibir los beneficios derivados del funcionamiento del Centro de Estudiante y del Centro 

General de Padres y Apoderados. 

- Contar con insumos y/o materiales didácticos básicos, acorde a los diferentes niveles de 

enseñanza.  

- Utilizar los espacios de recreación y áreas verdes del colegio en condiciones de limpieza y 

seguridad. 

- Recibir y participar de la orientación vocacional y/o continuidad de estudios según 

corresponda. 

- Conocer y ser informados de las pautas evaluativas y a ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al Reglamento de Evaluación y 
Promoción del establecimiento. 

- Participar en las distintas actividades culturales, académicas, deportivas y recreativas y a 
formar parte de sus organizaciones escolares, de acuerdo a lo dispuesto por el colegio. 

- Utilizar las dependencias del establecimiento, previa solicitud y posterior respuesta oficial 
del colegio.  

- Recibir asistencia oportuna en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes, y 
utilizar los beneficios que otorga el Seguro de Accidente Escolar oportunamente. 

- Conocer sus calificaciones y observaciones personales, las cuales serán entregadas en 

reuniones de apoderados de forma particular y privada. 

- Acceder a los beneficios del Pase Escolar para la locomoción colectiva, orientación para 

becas del gobierno, a la Prueba de Selección Universitaria, entre otras.  

- Mantenerse informado de las distintas actividades escolares que se desarrollan en el 
colegio.  

- Recibir apoyo y orientación cuando deba representar al colegio en actividades deportivas, 
artísticas, religiosas, culturales u otras que el colegio promueva. 

 
a. Deberes de: 

 
- Brindar un trato digno, respetuoso, tolerante e inclusivo a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, según las normas contenidas en el RICE y conducirse de acuerdo a 
valores humanos y cristianos. 

- Asistir a clases y a actividades curriculares programadas por el colegio. 
- Ingresar puntualmente y en horarios establecidos al colegio y a la sala de clases. 
- Asistir todos los días con agenda escolar, con datos e información actualizada. 
- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 
- Contribuir en mejorar el buen trato y la buena convivencia escolar. 
- Cuidar la infraestructura educacional. 
- Permanecer al interior del colegio durante la jornada escolar.  
- Respetar el PEI y el Reglamento del establecimiento. 
- Respetar el ambiente de aprendizaje y trabajo escolar. 
- Cumplir con su rol de estudiante, participando activa y positivamente en todo lo 

relacionado con el aprendizaje y trabajo escolar. 
- Durante el horario de recreo o colación los estudiantes deben permanecer por razones 

sanitarias y seguridad afuera de la sala de clases, excepto en días de lluvia. 
- Asistir a talleres de apoyo pedagógico cuando sea pertinente, con el fin de mejorar en 

cuento a los aprendizajes.  
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- Justificar los atrasos e inasistencias a clases en Inspectoría. 

- Los estudiantes eximidos de Educación Física o que por razones médicas no puedan 

realizar ejercicios temporalmente, deben permanecer en el recinto de clases junto con su 

curso, ya que el profesor de la asignatura es el responsable de todos.  

- Cuidar objetos de valor y/o aparatos tecnológicos, ya que el colegio no responde ni repone 

las pérdidas de estos objetos.  

- Tener en su mochila a la vista el código de barra que es otorgado al comienzo de año para 

controlar situaciones de puntualidad; de no portar el código, será citado el apoderado.  

- Cumplir con la presentación personal, acorde al contexto escolar.  

 

b. Enfoque de género 
 
La equidad de género en el ámbito escolar se refiere al trato imparcial entre hombres y mujeres, 
atendiendo sus respectivas necesidades. Así, para el colegio el trato ha de ser equivalente en lo 
que se refiere a derechos, obligaciones y oportunidades. 
 
El colegio brinda las mismas oportunidades a los y las estudiantes, de manera que las diferencias 
en los resultados académicos que obtengan respondan a intereses y habilidades personales, y no a 
construcciones culturales de los roles masculino y femenino, que conllevaría un trato desigual. 
 
El colegio, para lograr mayor equidad de género en sus resultados, tiene las mismas expectativas y 
plantea las mismas para todas y todos los estudiantes, en cuanto a desempeño académico y 
recreativo. Asimismo, presta la misma atención a todas y todos los estudiantes durante el 
desarrollo de las clases; evita y corrige conductas, actitudes y verbalizaciones discriminatorias y 
peyorativas; presenta ejemplos de mujeres y hombres que se desempeñan o destacan en distintos 
ámbitos y trabaja con la familia las expectativas sobre los estudios futuros y alternativas laborales 
a los que puede aspirar el estudiante. 
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III. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  
 

a. De la presentación personal y uso del uniforme escolar 
 

El colegio considera la correcta presentación personal un valor formativo, parte del vínculo 
consigo mismo y con la comunidad. El uso del uniforme  escolar es obligatorio, dependiendo de las 
actividades y/o días que corresponda su uso: 
 

o Buzo de color burdeo de algodón, polera blanca con cuello piqué burdeo e 

insignia, polera blanca con cuello redondo burdeo para los días de Educación 

Física. 

o Parka azul marino (según corresponda al clima), bufanda o “cuello” azul marino y 

zapatillas tipo escolar.  

 

- Siendo el uso del uniforme escolar, siempre adecuado al contexto educativo.  

- Todo  estudiante debe presentarse al colegio aseado y con su vestimenta acorde al 

contexto escolar.  

- No se permite el uso de maquillaje.  

- El cabello de los estudiantes no debe cubrir sus ojos, además deberá estar siempre limpio 

y ordenado. No debe usarse tinturas para el cabello con colores de fantasía, visos u 

extensiones.  

- Las uñas de los estudiantes deben estar cortas, limpias y sin esmalte de color.  

- Los estudiantes podrán utilizar accesorios (aros, anillo, collar, pulsera) siempre y cuando 

éstos sean pequeños y con colores neutros.  

- No se permite el uso de expansiones ni piercing en la cara.  

*En caso de no cumplir con esta solicitud, se registrará oportunamente en el libro de clases, 

siendo, además, citado el apoderado. Además, en caso de portar accesorios no acordes a lo 

anteriormente expuesto, serán retirados al estudiante y posteriormente entregados 

personalmente al apoderado.  

*No acatar en tres oportunidades lo solicitado, será considerado una falta grave.  
 

b. De la Puntualidad y Asistencia 
 

Para el colegio la puntualidad es una expresión de la responsabilidad. 
 
1. Jornada de Mañana:  
 
El colegio abre sus puertas a partir de las 07:30 horas. Los estudiantes que lleguen con 
anterioridad a la hora señalada deberán esperar la apertura de puertas; El horario de inicio 
de clases es a las 08:00 horas, de lunes a viernes. El horario de salida del establecimiento 
varía según la carga horaria del curso al que pertenece el estudiante, del nivel y del día de 
la semana. 
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2. Jornada Tarde:  
 
El colegio, para la jornada de la tarde, abre sus puertas a las 13:30 horas. El horario de 
inicio de clases es a las 14:00 Horas, de lunes a viernes. Excepto los cursos de Primero y 
segundo básico quienes iniciarán sus clases a las 13:45 horas. El horario de salida del 
establecimiento varía según la carga horaria del curso al que pertenece el estudiante, del 
nivel y del día de la semana.  
 
3. Algunas consideraciones Importantes 
 

- Será deber del padre, madre, cuidador a cargo y/o apoderado conocer y respetar el 
horario de entrada y de salida del estudiante, siendo deber de éstos retirar a los 
estudiantes con apego al horario de salida. 

- Si por algún motivo, sin justificación, estando en el colegio, el estudiante no ingresa a 
clases, será considerado falta grave. 

- No está permitido que los estudiantes salgan del colegio durante la jornada escolar. Salir 
de él sin autorización se considerará falta grave. 

- Los estudiantes no deben permanecer en patios, baños, multi-cancha u otras 
dependencias del colegio en horario de clases y sin previa autorización.  

- Los estudiantes no deben realizar trámites en secretaria, Inspectoría u otra dependencia 
durante el horario de clases, estos se deben efectuar en horarios de recreo, colación o 
fuera de la jornada, salvo en situaciones autorizadas. 

- Los estudiantes no deben ingresar a las oficinas administrativas o espacios comunes sin 

previa autorización; una vez autorizados, pueden ser acompañado por un par, así mismo el 

funcionario podrá optar por solicitar la presencia de otro profesional de la unidad 

educacional.  

 
4. Atrasos al inicio de la jornada 
 

- Las puertas del colegio se cierran a las 08:00 am en jornada mañana y 14:00 en jornada 
tarde.  

- Todo estudiante que ingrese desde las 08:00 am hasta las 08:15 en jornada de mañana y 
desde las 14:00 hasta las 14:15 en jornada tarde, deberá pasar a inspectoría, donde debe 
esperar a ser registrado en el sistema  otorgándole un “pase” para poder ingresar a clases, 
luego de la reflexión correspondiente que realiza cada curso.  

- Todo estudiante que ingrese al colegio desde las 08:15 horas en jornada mañana y desde 
las 14:15 en jornada tarde, deberá ingresar con su apoderado o con justificación escrita. 
De no ser así el estudiante podrá ingresar al cambio de hora 8:45 hrs quedándose en 
biblioteca o sala disponible para realizar trabajo pedagógico. 

- Los atrasos quedan consignados en el sistema Syscol.  
- La acumulación de 3 atrasos, implica citación de apoderado por parte de inspectoría 

general.  
- La acumulación de 6 atrasos, implica citación de apoderado por parte de inspectoría 

general y condicionalidad para el estudiante.  
- La acumulación de 9 atrasos, implica citación de apoderado y medida formativa por parte  

de inspectoría general.    
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5. Control de Asistencia 
 

- Se registra al inicio de la jornada y de cada clase por el profesor de asignatura. 
- Queda consignada en el Libro de Clases del curso. 
- El apoderado debe justificar por escrito la inasistencia de su hijo el día de su reintegro a 

clases, usando la agenda escolar o personalmente. 
 
6. Retiro de estudiantes durante la Jornada Escolar 

 
- El estudiante no debe salir del colegio durante la jornada escolar sin su apoderado. 
- Su retiro durante la jornada constituye una excepción. 
- Sólo puede ser retirado por su padre, madre, cuidador o apoderado. El hecho debe quedar 

registrado y con firma del adulto responsable en el Libro de Retiros que se encuentra en 
Portería. 

- Excepcionalmente, el estudiante podrá ser retirado por un tercer adulto que presente una 
autorización escrita y la cédula de identidad del apoderado, previa autorización del 
Inspector General y previa comunicación por escrito del apoderado dando a conocer el 
nombre y apellido de la persona que lo retira. El hecho debe quedar registrado y con firma 
del adulto responsable en el Libro de Retiros que se encuentra en Portería. 

- En caso de malestar o lesión, el estudiante será primeramente evaluado en Enfermería, 
instancia que decidirá sobre su posible retiro. 

- Si el estudiante tiene prueba calendarizada, el colegio, como norma general, no avala ni 
respalda su retiro. 

- Todo lo anterior es válido en su cumplimiento también para estudiantes mayores de 18 
años. 

 
7. Ausencias Prolongadas 
 

- En el caso de los estudiantes que deban ausentarse del colegio por cinco días o más, y por 
razones que puedan ser previstas, el apoderado debe informar previamente dichas 
circunstancias y por escrito a la directora o inspectora general. 

- El estudiante, con apoyo de sus padres, debe asumir la tarea de ponerse al día en 
contenidos, tareas, trabajos y pruebas, debiendo cumplir con sus obligaciones escolares 
en las fechas previamente definidas por el colegio. 

- La dirección del colegio es contraria a la ausencia de estudiantes en período regular de 
clases por fines recreativos y vacacionales, pues entiende que ello tiene un impacto 
negativo en el aprendizaje, logro y desempeño escolar. Sin embargo, en estos casos, se 
debe justificar con documentación la ausencia del estudiante.  

 
8. Justificativos y certificados médicos 

 
- Cada inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado, por escrito y con firma en 

la agenda escolar, especificando las causas que la han motivado. El estudiante debe 
presentar el justificativo en Inspectoría. 

- Los estudiantes que presenten certificado médico deben, primero, cumplir con el reposo 
médico indicado. 
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- No deberán asistir al colegio los estudiantes que se encuentren enfermos y/o 

convalecientes. En caso contrario, se solicitará sean retirados del colegio a la brevedad, 

previa atención en enfermería. 

- Los certificados médicos deben entregarse en inspectoría dentro de las primeras 48 horas 

del reintegro del estudiante a clases. No se aceptarán certificados médicos, fuera de fecha.  

 
c. De la Documentación Oficial 

 
1. Circulares, Informativos y Firmas 

 
- Es responsabilidad de cada estudiante y de cada apoderado leer las circulares e 

informativos impresos y la información que aparece en la página web del colegio, 
www.colegiosj.cl 

- En caso de requerirse la firma, toda documentación escrita enviada del colegio a la casa 
debe devolverse firmada por el apoderado, al día siguiente o en la fecha que el colegio 
estipule. 

- En caso de actividad con estudiantes fuera del colegio, se exigirá la colilla de autorización 
sólo de la circular informativa, con los datos requeridos y firmada el apoderado. De no ser 
así, el estudiante no podrá participar en la actividad y deberá permanecer en el colegio, en 
actividad académica asignada. 
 
2. Del uso de la Agenda Escolar 
 

- La agenda escolar es un documento oficial y de organización de la vida escolar. Es un 
instrumento de comunicación formal entre el colegio y la familia y estudiantes. Los 
apoderados deben revisar la agenda diariamente y mantenerla actualizada, ya que es el 
canal de información cotidiana. 

- Solamente el apoderado está autorizado para solicitar permisos o firmar las 
comunicaciones, y, en virtud de ello, tiene que registrar su firma en la agenda escolar. 

- Todos los estudiantes, desde Pre-kínder hasta IV medio, deben portarla diariamente. Se 
exigirá su uso. 
 
3. Del vínculo con objetos, cuidado de prendas personales, infraestructura y del medio 

ambiente 
 

- Todos los útiles y prendas de vestir de los estudiantes deben estar debidamente 
identificados con nombre, apellido, curso y letra. 

- Es responsabilidad de cada estudiante velar por el cuidado de sus pertenencias. El colegio 
no se responsabiliza por daños y/o pérdidas de éstas. 

- Al término de cada semestre escolar, las prendas no debidamente identificadas ni 
oportunamente reconocidas y retiradas, serán donadas o entregadas con fines benéficos. 

- Toda la comunidad educativa debe cuidar y hacer uso adecuado de las instalaciones del 
colegio: salas de clases, patios, biblioteca, laboratorios, baños, canchas, jardín y toda 
dependencia en general. 

- Mantener siempre ordenadas y limpias las salas de clases, otros lugares de actividad 
escolar y sus pertenencias. 
 

http://www.colegiosj.cl/
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4. De la venta, permuta y otras transacciones 
 

- En nuestro establecimiento se permite la venta al interior del colegio a estudiantes de 8° 
básico, III y IV Medio, siempre y cuando se cuente con la autorización de la dirección del 
colegio, respetando las normas acordadas con esta y mientras estas transacciones no 
obstaculicen el normal desarrollo del proceso educativo y no ocurran dentro del aula. 

- Si la compra y venta se refiere a productos comestibles y/o bebestibles sellados, estos 
deben ser saludables, es decir, según la norma, no altos en azúcares, en calorías, en grasas 
saturadas ni en sodio (sin sellos). 
 
5. De los útiles escolares y otros objetos olvidados en casa 
 

- El personal de Portería y Auxiliar del colegio no está autorizado a recibir útiles, materiales 
ni trabajos escolares olvidados por los estudiantes para su posterior entrega a ellos, pues 
esto no fomenta ni refuerza la autonomía ni el valor de la responsabilidad. 

- El personal de Portería y Auxiliar no está autorizado a entregar llaves de salas y de otras 
dependencias del colegio a estudiantes y apoderados. 
 
6. Recreos y uso de áreas para el esparcimiento 

 
- Se ha asignado áreas de recreos y baños a los diferentes niveles del colegio, las que deben 

ser respetadas por toda la comunidad educativa. Los pasillos de primer y segundo piso son 
de libre circulación y no se permite su uso para juegos. 

- Las áreas son especificadas en el Plan Integral de Seguridad Escolar (en adelante, el PISE), 
el cual constituye un protocolo de actuación complementario a este RICE. 

- En los recreos, los estudiantes deben permanecer fuera de la sala de clases y en el primer 
piso. 

- En días muy fríos y/o de lluvia, previa expresa autorización del Inspector, los estudiantes 
podrán permanecer en sus salas. 
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IV. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se pretende que todos los estudiantes internalicen progresivamente los valores que el colegio 
promueve para vivenciar estas normas y actitudes. Para lograr este objetivo intervienen las 
diversas instancias formativas del colegio. Este afianzamiento valórico, que fundamenta la 
convivencia, se da en las diversas actividades propuestas por el colegio, dentro y fuera de la sala 
de clases, del Plan Complementario o de cualquier otra actividad ligada al colegio. 
 
Las estrategias formativas tienen como propósito prevenir faltas a la convivencia y lograr que el 
estudiante aprenda de su comportamiento, asuma las consecuencias de sus actos, repare la falta, 
restaure el buen trato y desarrolle y cultive los valores del PEI. 

 
Entre las estrategias se contemplan las siguientes medidas preventivas: 

 

 Promover la toma de conocimiento por parte de la comunidad del PEI y del Reglamento. 

 Generar espacios de diálogo entre agentes educativos y estudiantes, que promuevan la 
reflexión y el buen trato. 

 Apoyar y guiar a estudiantes y profesores a través del Programa de Orientación. 

 Apoyar a apoderados a través de redes externas (OPD, SERNAM, entre otras).  

 Realizar actividades que fomentan el liderazgo (por ejemplo, brigada social, ecológica, 
anti-bullying). 

 Realizar actividades extra-programáticas que acerquen a la comunidad educativa y la vida 
en familia (corridas, gala de talentos, salidas pedagógicas, etc.) 

 Realizar actividades de colegio que fomentan el espíritu fraterno, por ejemplo, fiestas de la 
comunidad y campañas solidarias. 

 Mantener conversación permanente con padres, madres y apoderados. 
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V. DEBIDO PROCESO ESCOLAR 
 
El debido proceso en un establecimiento educacional es un principio escolar, según el cual todo 
integrante de la comunidad educativa tiene derecho a ser escuchado y a que el colegio desarrolle 
un procedimiento fundamentado frente a denuncias de situaciones que eventualmente alteran la 
sana convivencia escolar. 
 
Recibido un reclamo por parte de algún integrante de la comunidad educativa, el colegio 
implementará el protocolo de actuación específico según la conducta que eventualmente atente 
contra la convivencia escolar y deba ser analizada a efectos de resolver desestimarla o no.  
  
El colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza 
como alternativas para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 
 
Este sistema podrá incluir la intervención de estudiantes, docentes, orientador, psicólogo, 
inspectores y otros miembros de la comunidad educativa y especialistas internos. 

 
El colegio, en la generalidad de los casos, implementará un proceso de acompañamiento al 
estudiante a través de medidas formativo - pedagógicas, pretendiéndose un cambio positivo. 
 
El proceso de acompañamiento lo inicia y lidera el equipo de convivencia escolar, cuando 
consideren que una conducta es reiterada e interfiere en la convivencia escolar o transgrede este 
RICE. Se recopilan y analizan los antecedentes y se implementa el Protocolo de Actuación 
respectivo según el caso. 
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VI. FALTAS Y MEDIDAS FORMATIVAS   
 

1. Falta Leve 
 

Son consideradas faltas leves aquellas actitudes o comportamientos que alteren la convivencia 
escolar, pero que no involucren o expongan a un daño físico y/o psicológico a algún miembro de la 
comunidad educativa, tales como:  
 

- Mantener una actitud de no superación (por ejemplo, no cumplir con los estándares 
mínimos de la responsabilidad escolar, como por ejemplo: no cumplir con trabajos y/o 
evaluación.) 

- Recurrir a excusas para no enfrentar sus responsabilidades y desafíos. 
- Tener mala actitud frente a trabajos o tareas, por ejemplo: no poner atención, ignorar 

instrucciones del profesor, hacer desorden reiterado.  
- No cumplir con el trabajo extraescolar que apunte a reforzar sus áreas débiles (talleres 

pedagógicos). 
- Utilizar en clases y en otras actividades formativas, sin la autorización del profesor, objetos 

que distraen la atención (juguetes, naipes, celulares, reproductores de música, video 
juegos, cámaras fotográficas u otros artefactos). 

- Dificultar el proceso de aprendizaje propio y/o de los compañeros a través de 
conversación reiterada o actitudes de falta de colaboración en el trabajo escolar. 

- Ensuciar intencionalmente la sala de clases, patios y demás dependencias del colegio, así 

como el descuido en el uso de materiales propios y ajenos.  

- No cumplir con traer los útiles y/o materiales escolares necesarios para desarrollar las 

actividades curriculares solicitadas con antelación (excepto estudiantes prioritarios, pro 

retención.  

- No portar agenda escolar. 

- Comer mientras se desarrolla la clase o sin autorización previa del profesor.  

- Permanecer sin autorización al interior de la sala de clases, bajo las escaleras, 

estacionamientos o en sectores no autorizados en horarios de recreos o colación. 

- Mojarse o “tirar” agua a los compañeros.  

- Tener hasta 3 anotaciones negativas en hoja de registro de observaciones personales en 
Libro de Clases. Ellas, por transgresiones a la convivencia escolar (no realizar las tareas, no 
traer útiles, llegar atrasado en el ingreso al colegio, a la sala de clases u otras, y/o 
comportarse inadecuadamente en clases, en ceremonias litúrgicas o actos del colegio). 

- No respetar la normativa referente a la presentación personal: Asistir al colegio con 

notorio descuido de su aseo y presentación personal, inadecuada al contexto escolar.  

- Demostraciones amorosas entre parejas (besarse, abrazarse efusivamente), actitudes que 

no corresponden al buen comportamiento dentro de una institución educacional.  
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A. Medidas formativas faltas leves 
 

Responsable Medida Evidencia 

1. Profesor jefe 
2. Inspectores 
3. Docentes de apoyo 
ECE 
4. Orientadora 
5. asistentes de la educ.  
 
*Profesionales que se 
percatan de la falta e 
intervienen en una 
primera instancia con el 
estudiante, dejando 
evidencia escrita y 
dando cuenta al Equipo 
de Convivencia Escolar 
(ECE).  

 

Diálogo personal correctivo: 
conversación formal, en la que se le 
manifiesta al estudiante que ha 
incurrido en una conducta que va en 
contra de los valores y/o normas del 
colegio, instando a la reflexión y 
toma de conciencia. 

- Registro en libro de clases, en 
las observaciones personales 
del estudiante. 
- Registro, bajo firma en hoja 
de atención estudiantes.  

Información al apoderado: Se cita y 
comunica al apoderado la 
transgresión en la que ha incurrido el 
estudiante, para propiciar el diálogo 
dentro de la familia en paralelo al 
diálogo en el colegio; se acuerdan 
compromisos de ser necesario.  

- Se registra bajo firma 
conversación en hoja de 
atención de apoderados.  

Derivación a profesional de apoyo 
interno especializado en caso que 
corresponda: Se solicita intervención 
por parte de psicóloga del colegio. 

- Se registra derivación bajo 
firma en hoja de “Acta de 
reunión”.   

Derivación a instancias externas de 
apoyo especializado en caso que 
corresponda: Se solicita a psicóloga 
del colegio realizar derivación del 
estudiante a profesional externo.   

- Se registra derivación bajo 
firma en hoja de “Acta de 
reunión”.   

Si el estudiante, incurre en cualquiera de las faltas leves en más de tres oportunidades deberá: 

1. Equipo de 
Convivencia Escolar 
(ECE):  
 
*Se encargará de la 
aplicación, seguimiento 
y acompañamiento del 
caso. Definiendo metas 
y plazos. 

Compromiso conductual:  
Compromiso contraído por el 
estudiante con el ECE, para mejorar 
su comportamiento, disciplina y/o 
responsabilidad.   
*Esta medida, no será inferior a un 
mes, ni superior a dos meses.   

- Se firma compromiso bajo 
firma.  
- Se comunica de forma verbal 
y escrita el compromiso al 
apoderado.  

Reconocimiento de la falta: Trabajo 
de reflexión guiado.  

- Estudiante firma documento 
que indica su falta.  

Pedir disculpas por la lesión a la 
convivencia: Medida que se ofrece 
como medida reparatoria al 
estudiante. 

 

Propuesta del estudiante como 
medida reparatoria: Medidas de 
reparación concretas, sugeridas por 
el estudiante y consensuadas con el 
ECE: Trabajos comunitarios.   

- Se firma documento que 
detalla la propuesta, con 
plazos, responsables u otros.  

*El incumplimiento de esta medida, será causal para aplicar la medida formativa siguiente. 

*Podrá considerarse toda otra medida no mencionada anteriormente y acordada entre familia y 



20 
 

colegio, cuyo objetivo sea apoyar al estudiante. 

*El equipo de gestión y los profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del 
estudiante para brindar el debido apoyo. 

 
2. Falta Grave 

 
Se configuran por aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 
psicológica de cualquier miembro de la comunidad escolar y/o provoquen cualquier alteración del 
bien común, así como acciones deshonestas y/o contra principios y valores escolares que afecten 
la buena convivencia escolar, tales como:  

 
- Incumplir el Compromiso Conductual o incurrir en al menos tres faltas leves. 
- Reiterar las faltas consignadas en el Compromiso Conductual. 
- Tener actitud irrespetuosa en el aula y/o en actividades del colegio, por ejemplo, 

responder mal a adultos. 
- Copiar, plagiar, facilitar la copia por cualquier medio, presentar textos ajenos como 

propios, comprar, vender y/o facilitar trabajos ajenos. 
- Acusar y/o culpar a otros por faltas propias. 
- Omitir o engañar a cerca de información, en casos de eventuales delitos y casos de 

conductas graves. 
- Tener indisciplina y/o comportamiento disruptivo en actividades escolares, malogrando el 

ambiente de trabajo escolar (por ejemplo, interrumpir actividades de aprendizaje, negarse 
a realizar trabajos o actividades con palabras, actitudes, gestos, gritos, entre otras). 

- No rendir una prueba estando en el colegio.  
- Incurrir en juegos violentos y/o riesgosos para sí mismo o para los compañeros.  
- Utilizar vocabulario soez o hacer gestos groseros en el interior del colegio y/o hacia el 

exterior del establecimiento. 
- No cuidar los materiales de trabajo entregados u ocupados por profesor: (Recursos de 

aprendizaje) balones, guitarras, nuevos testamentos, textos y otros. 
- Faltar al colegio o a cualquier actividad curricular programada sin justificación médica o sin 

justificación personal o escrita del apoderado. 
- Intolerancia ante opiniones y posiciones distintas a la propia, siempre y cuando se 

traduzca en una agresión verbal, física. Falta gravísima  
- No acatar órdenes e instrucciones de la autoridad, Directivos, Docentes, Inspectores, 

Asistente de la Educación y Auxiliares u otros. 
- Comercializar en beneficio propio cualquier tipo de mercancías al interior del colegio, sin 

previa autorización.  
- Ingresar reiteradamente atrasado al colegio, al inicio de cada clase después de los recreos 

y durante los cambios de hora.  
- Omitir entrega de comunicaciones y/o citaciones enviadas por el Colegio al apoderado. 

- Ingresar al colegio artículos electrónicos y tecnológicos, joyas, planchas de pelo, etc. o 

cualquier otro elemento que no sea propio de su quehacer estudiantil. 

- Ingresar a oficinas, sala de profesores, biblioteca, estacionamiento u otras dependencias 

sin la debida autorización. 

- Ingresar o salir por ventanas puertas  
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B. Medidas formativas faltas graves  
 

Responsable Medida Evidencia 

1. Profesor jefe 
2. Inspectores 
3. Docentes de apoyo 
ECE 
4. Orientadora 
5. Asistentes de la educ.  

 
 

Diálogo personal correctivo.  - Registro en libro de clases, en 
las observaciones personales 
del estudiante. 
- Registro, bajo firma en hoja 
de atención estudiantes.  

Derivación a ECE.  
 

- Se registra bajo firma 
conversación en hoja de Acta 
de reunión.  

1. Equipo de 
Convivencia Escolar.  
 
*Se encargará de la 
aplicación, seguimiento 
y acompañamiento del 
caso. Definiendo metas 
y plazos. 
 
 

Diálogo personal correctivo y 
reconocimiento de la falta.  

- Registro en libro de clases, en 
las observaciones personales 
del estudiante. 
- Registro, bajo firma en hoja 
de atención estudiantes. 

Citación al apoderado. - Se registra bajo firma 
conversación en hoja de 
atención de apoderados.  

Pedir disculpas por la lesión a la 
convivencia en caso que 
corresponda.  

 

Compromiso conductual.  
  

- Se comunica de forma verbal 
y escrita bajo firma al 
estudiante y apoderado.  

Derivación a profesional de apoyo 
interno especializado en caso que 
corresponda.  

- Se registra derivación bajo 
firma en hoja de “Acta de 
reunión”.   

Derivación a instancias externas de 
apoyo especializado en caso que 
corresponda.  

- Se registra derivación bajo 
firma en hoja de “Acta de 
reunión”.   

Propuesta del estudiante como 
medida reparatoria. 

- Se firma documento que 
detalla la propuesta, con 
plazos, responsables u otros. 

*El incumplimiento de esta medida, será causal para aplicar la medida formativa siguiente. 

*Podrá considerarse toda otra medida no mencionada anteriormente y acordada entre familia y 
colegio, cuyo objetivo sea apoyar al estudiante. 

*El equipo de gestión y los profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del 
estudiante para brindar el debido apoyo. 
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3. Falta Gravísima 
 
Se consideran faltas gravísimas aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa, agresiones 
sostenidas en el tiempo y/o conductas tipificadas como delito, tales como:  

 
- Sustraer y/o cometer apropiación indebida de objetos del colegio o de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
- No rendir una prueba estando en el colegio. 
- Incurrir en juegos violentos y/o riesgosos para sí mismo o para los compañeros. 
- Falsificar o adulterar, por ejemplo, firmas, justificativos, comunicaciones, calificaciones. 
- Las conductas de maltrato ocurridas entre estudiantes, reiteradas, con existencia de 

asimetría de poder de cualquier naturaleza. 
- Abandonar el colegio durante la jornada escolar sin autorización (fuga externa). 
- Salir de la sala de clases sin previa autorización del profesor o faltar a clases 

intencionalmente quedándose fuera de la sala, sin ingresar a clases u otras actividades 
(Fuga interna).  

- No ingresar al colegio, quedándose fuera de él, con el uniforme escolar.  
- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
- Realizar rayados en la infraestructura escolar. 
- Ensuciar intencionalmente la sala de clases, patios y demás dependencias del colegio, así 

como el descuido en el uso de materiales propios y ajenos. 
- Burlarse reiteradamente de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar.  
- Agredir o ejercer violencia física, verbal y/o psicológicamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
- Burlarse y/o faltar el respeto; amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o 

acosar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Discriminar arbitrariamente a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, pensamiento político o filosófico, ascendencia, 
nombre, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identificación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito. 

- Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, que no haya sido solicitado 
como material de trabajo en una asignatura. 

- Destruir o causar daño de las dependencias, materiales, sistemas e implementos del 
colegio, infraestructura mueble y/o inmueble del mismo, y en general de bienes de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, o en lugares visitados en representación 
del colegio. (por ej. Destrozar o dañar símbolos religiosos, símbolos patrios, bienes o 
documentos oficiales de la Comunidad Escolar.) 

- Faltar el respeto a objetos sagrados, símbolos religiosos o patrios. 
- Cometer faltas a la ética, la moral y/o a las buenas costumbres. 
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- Portar, promover, traficar, incitar a consumir y/o consumir tabaco, alcohol, drogas, otras 
sustancias estupefacientes o material pornográfico dentro del colegio, en actividades 
internas o de representación del colegio (por ej. jornadas, fiestas, viaje de estudio, eventos 
deportivos, artísticos, culturales). 

- Asistir al establecimiento con notorio consumo de drogas, alcohol y/o estupefacientes.  
- Planificar y/o ejecutar acciones individuales y/o colectivas que perturben el normal 

desarrollo de las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior del colegio o 
en actividades institucionales (ej. paseo curso, visita museo). 

- Cometer y/o incitar a otros a actos ética o moralmente reprobables. 
- Sobornar o intentar sobornar a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 
- Hackear la red de computación del colegio, intentar hacerlo o provocar deliberadamente 

algún daño al suministro de energía o de red, independientemente del resultado final. 
- Amenazar, injuriar, desprestigiar, burlarse o menoscabar a un estudiante, o cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa o al establecimiento, públicamente o a través de 
redes sociales y/o WhatsApp,  o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

- Participar directa o indirectamente en acciones consideradas faltas o delito en nuestra 
legislación. 
 

C. Medidas faltas gravísimas 
 

Responsable Medida Evidencia 

1. Profesor jefe 
2. Inspectores 
3. Docentes de apoyo 
ECE 
4. Orientadora 
5. Asistentes de la educ.  

 

Diálogo personal correctivo.  - Registro en libro de clases, en 
las observaciones personales 
del estudiante. 
- Registro, bajo firma en hoja 
de atención estudiantes.  

Derivación a Equipo de Convivencia 
Escolar.  
 

- Se registra bajo firma 
conversación en hoja de Acta 
de reunión.  

1. Equipo de 
Convivencia Escolar.  
 
*Se encargará de la 
aplicación, seguimiento 
y acompañamiento del 
caso. Definiendo metas 
y plazos. 
 
 

Diálogo personal correctivo y 
reconocimiento de la falta.  

- Registro en libro de clases, en 
las observaciones personales 
del estudiante. 
- Registro, bajo firma en hoja 
de atención estudiantes. 

Citación al apoderado y realización 
de plan de trabajo con la familia. 

- Se registra bajo firma 
conversación en hoja de 
atención de apoderados.  

Pedir disculpas por la lesión a la 
convivencia en caso que 
corresponda.  

 

Compromiso conductual.  
  

- Se comunica de forma verbal 
y escrita bajo firma al 
estudiante y apoderado.  

Derivación a profesional de apoyo 
interno especializado en caso que 
corresponda.  

- Se registra derivación bajo 
firma en hoja de “Acta de 
reunión”.   

Derivación a instancias externas de 
apoyo especializado en caso que 

- Se registra derivación bajo 
firma en hoja de “Acta de 
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corresponda.  reunión”.   

Suspensión de clases.  Medida 
excepcional, fundamentada en 
conductas que pongan en riesgo real 
la integridad física y/o psicológica de 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa, incluida la integridad 
física y/o física del propio 
estudiante. 
El estudiante no podrá reintegrarse 
al establecimiento si no presenta  el 
certificado de tratamiento médico ya 
sea,  psicológico, psiquiátrico o 
neurológico dependiendo de la 
necesidad del estudiante. 

- Medida aplicada por 
inspectora general, quien 
informa de la medida al 
apoderado bajo firma. 

Suspensión o cancelación en 
actividades que son propias del 
colegio.  

- ECE informará al estudiante y 
a apoderado por escrito y bajo 
firma que el estudiante debido 
a su falta no podrá participar o 
representar al colegio en 
alguna actividad.  

Disminución Jornada Escolar: En 
casos excepcionales se solicitará 
disminuir jornada escolar del 
estudiante. 

- En caso de que el estudiante 
tenga pendiente evaluación 
médica y se vea afectado 
académica y conductualmente 
y/o se ponga en riesgo su 
seguridad y la de los demás 
estudiantes, se solicitará esta 
medida. Siendo la Inspectora 
general quien dará cuenta de 
esta medida al apoderado.  

Condicionalidad Extrema: Éste es un 
último llamado de atención a nivel 
conductual y/o de responsabilidad.  

- Inspectora general dará 
cuenta de esta medida al 
apoderado en entrevista 
personal bajo firma; siendo 
esta la última advertencia para 
pasar a la medida siguiente.  

No renovación de matrícula: Si 
durante el tiempo de vigencia de la 
condicionalidad, el estudiante 
comete una nueva falta grave o 
gravísima y/o hay reiteración de las 
faltas ya consignadas y/o no se 
observan avances, se evaluará la 
aplicación de la medida de no 
renovación de matrícula.  
 
 

- La medida la implementará el 
inspector general en conjunto 
con el ECE y  equipo de 
gestión. 
 
- El apoderado, tendrá 
derecho a apelar por escrito a 
la directora del colegio, dentro 
de un periodo máximo de 15 
días corridos, luego de 
informada la medida. 



25 
 

Es aquella medida disciplinaria que 
puede adoptar el colegio en la que 
se da aviso al estudiante, y al 
apoderado, con garantía y 
observancia, en todo momento, del 
justo y debido proceso escolar. 
 
El estudiante mantiene su matrícula 
y calidad de estudiante regular 
durante el proceso y hasta el 
término del año escolar. 
 

- La directora del colegio 
consultará al Consejo de 
Profesores antes de tomar una 
decisión. 
 
La respuesta a la misma la 
hará saber la directora, en 
entrevista personal por escrito 
y bajo firma, al apoderado en 
el transcurso de los siguientes 
10 días hábiles de recibida la 
apelación. 
 
- Sin perjuicio de la apelación, 
el apoderado es responsable 
de buscar colegio apenas se le 
notifique la medida, más allá 
que considere el apelar a la 
medida y esperar la resolución 
de la misma. 
- En caso de ser aceptada la 
apelación por dirección, es 
decir, se revoque la medida de 
No Renovación de Matrícula, 
el ECE podrá resolver aplicar al 
estudiante alguna de las 
medidas contempladas en el 
RICE. 

 

Cancelación inmediata de matrícula 
(Expulsión):  
 
- Es considerada una medida 
extrema, excepcional y última, 
legítima sólo cuando efectivamente 
la situación afecte gravemente la 
convivencia escolar, medida que 
siempre se debe aplicar conforme a 
un justo proceso, que debe 
contemplar el RICE. Sus efectos son 
inmediatos. 
 
- Es una medida aplicable a la 
comisión de delitos o conductas muy 
graves que ponen en peligro la 
integridad física y/o sicológica del 
propio estudiante y/o la de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 

- La medida la implementará 
inspectoría general, junto con 
el Equipo de Convivencia 
Escolar, equipo de gestión y 
equipo directivo. 
 
- En entrevista personal, de 
forma verbal y escrita bajo 
firma, se comunicará la 
medida al apoderado. 
 
- El apoderado, tendrá 
derecho a apelar por escrito y 
sólo una vez a la directora del 
colegio, dentro de un periodo 
máximo de 15 días corridos, 
luego de informada la medida. 
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 - Dirección del colegio 
consultará al Consejo de 
Profesores antes de tomar una 
decisión respecto de la 
apelación. 
  
- La respuesta a la misma la 
hará saber la directora, en 
entrevista personal y bajo 
firma al apoderado, en el 
transcurso de los siguientes 10 
días hábiles de recibida la 
apelación. 
 
- En caso de ser aceptada la 
apelación por dirección, es 
decir, se revoque la medida el 
Equipo de Convivencia Escolar 
podrá resolver aplicar al 
estudiante alguna de las 
medidas contempladas en el 
RICE. 

*Podrá considerarse toda otra medida no mencionada anteriormente y acordada entre familia y 
colegio, cuyo objetivo sea apoyar al estudiante. 

*El equipo de gestión y los profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del 
estudiante para brindar el debido apoyo. 

 
4. Criterios de Aplicación de las Medidas 

 
Tanto las medidas como los procedimientos relacionados con las faltas a la convivencia escolar, 
poseen para el colegio un carácter formativo y correctivo, respecto de los involucrados, y para la 
comunidad educativa en su conjunto. Es decir, buscamos generar conciencia sobre las 
consecuencias de los actos, desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso 
con la comunidad educativa, otorgar la posibilidad de reconocer la falta, corregir el error y reparar 
el daño, brindando un plazo prudente, de acuerdo a la falta, para que se produzca el aprendizaje. 
 
Las medidas se implementarán conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de 
los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado, así como la 
formación del responsable. 
 
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar las medidas, los siguientes criterios: 
 

- La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
- La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
- La pluralidad y grado de responsabilidad de los involucrados. 
- El carácter vejatorio o humillante del caso. 
- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
- Haber obrado a solicitud de un tercero, bajo recompensa o amenaza. 
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- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 
- La conducta anterior del responsable (intachable o reprochable) 
- El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
- La discapacidad o indefensión del afectado. 
- El reconocimiento u ocultamiento de la falta. 
- Instancias de revisión de las medidas y sanciones 

 
 
5. Levantamiento o modificación de medidas y sanciones 

 
Según sea el caso, el Profesor jefe y/o miembro de la comunidad escolar podrán solicitar al ECE 
reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una justificación de 
relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los documentos aplicables al 
caso. Será el Equipo de Convivencia Escolar el que podrá resolver una medida distinta o un curso 
de acción diferente (incluso levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras 
normas y del debido proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de sus 
miembros. 

 
6. Comisión de delito en Chile o en el extranjero y condena 
 

Si un estudiante es condenado por un delito por la justicia chilena o extranjera, el colegio se 
reserva el derecho de aplicar la medida de expulsión y seguir el proceso legal.  
 
IX. ESTÍMULOS POR ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE PROMUEVEN Y BENEFICIAN LA BUENA 
CONVIVENCIA AL INTERIOR DEL COLEGIO 
 
Nuestro colegio valora el reconocimiento a los estudiantes como uno de los mecanismos de 
incentivo de convivencia positiva. En esta línea, y acorde al enfoque formativo pedagógico de la 
convivencia escolar que implementamos, destacamos a nuestros estudiantes en diversas áreas, 
actividades internas y externas, así como testimonios valóricos entre los estudiantes, relacionados 
con el perfil de estudiante que queremos formar. 
 
Entre los premios, estímulos y reconocimientos, se destacan: 
 

1. Reconocimiento y premiación a la participación de estudiante en actividades deportivas, 
científicas, culturales, académicas o del Plan Complementario. 
 

Estas actividades son destacadas y sus participantes reconocidos o premiados en ceremonia 
pública en el colegio frente a sus compañeros del colegio, en un plazo posterior y cercano al 
término de la actividad. El momento y lugar de realización del acto interno, es definido por la 
dirección del colegio. El reconocimiento es definido por profesores, estudiantes, según 
corresponda y equipo directivo o de gestión.  
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2. Mejor Compañero 
 
Se otorga diploma a los estudiantes que hayan sido destacados por sus propios compañeros de 
curso en la vivencia de actitudes de compañerismo, tales como respeto, empatía, tolerancia, 
solidaridad, inclusión, cordialidad, generosidad y apoyo, y que representan el ideal de persona que 
el colegio aspira y desea formar. 
 

3. Premio a la Superación 
 
Se otorga un diploma de reconocimiento al estudiante responsable, con notoria preocupación por 
superar sus limitaciones, académicas y personales.  
 
 

4. Premio “Espíritu San José” 
 

 Recibe este premio el estudiante que se perfila según las siguientes características: 

 Manifiesta solidaridad, empatía, iniciativa, liderazgo positivo, responsabilidad y respeto.  

 Demuestra actitud positiva e interesada en la clase de Religión. 

 Apoya, anima y colabora con las campañas de acción social del colegio. 

 Promueve el buen trato personal y la buena convivencia. 
 

5. Premio Josefino 
 
Se otorga este premio a estudiantes de IV Medio, que son ejemplos para sus compañeros, 
evidenciando en todo su proceso escolar los valores institucionales.   

 
6. Además, se premiará y destacará públicamente a los estudiantes que se destaquen en:  

 
1. Puntualidad. 

2. Asistencia. 

3. Reflejar en su totalidad los valores que se desprenden del proyecto educativo institucional. 

4. Mantener una actitud de cooperación dentro del aula para que el docente desarrolle con 

normalidad su clase. 

5. La presentación personal, en cuanto al uso permanente y completo del uniforme escolar. 

6. La participación activa en actividades culturales y/o deportivas, recreativas y que sean o 

no en representación de la escuela. 

7. La constancia en la entrega y presentación de tareas. 

8. La colaboración en campañas en la mantención y cuidado del mobiliario de la escuela. 

9. La participación y ayuda en campañas solidarias internas o para la comunidad circundante. 
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TALÓN DE RECEPCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIAESCOLAR (RICE) 
 
Fecha: ______ / ______ / ______ 
 

Nombre estudiante  
 

RUT estudiante  
 

Curso 
 

 

Firma estudiante 
 

 

Nombre apoderado  
 

RUT apoderado  
 

Firma apoderado  
 

 
 
 


