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Esta normativa encuentra sentido en los 

valores del Evangelio, en el Proyecto 

Educativo que pretende hacer vida la 

Compañía de María en Chile y en la misión 

entregada por Santa Juana de Lestonnac, 

cuyo objetivo fue formar personas que 

desarrollaran plenamente el potencial que 

Dios les ha dado, tanto en el ámbito de la 

fe, como en el carácter y la inteligencia, 

teniendo como referente la Visión y 

Misión del Proyecto Educativo Compañía 

de María. 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
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1.-FUNDAMENTACIÓN   

Esta normativa encuentra sentido en los valores del Evangelio, en el Proyecto Educativo que pretende hacer vida la 

Compañía de María en Chile y en la misión entregada por Santa Juana de Lestonnac, cuyo objetivo fue formar 

personas que desarrollaran plenamente el potencial que Dios les ha dado, tanto en el ámbito de la fe, como en el 

carácter y la inteligencia, teniendo como referente la Visión y Misión del Proyecto Educativo Compañía de María. 

Estamos llamadas a “ser con otros”, sujetos que están en permanente relación, que con-viven.   Por esto 

necesitamos luces que nos señalen el camino que nos permitirá una relación madura y equilibrada con las diferentes 

personas y con nuestro entorno, favoreciendo una buena convivencia, en la que se establecen relaciones fundadas 

en los valores del Respeto, la Responsabilidad, el   Diálogo y la Justicia1. Y se hacen vida en cuatro ámbitos: con Dios, 

consigo misma, con los demás y con el entorno. 

 

2. –DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Toda estudiante de nuestro Colegio es persona con derechos y deberes, protagonista de su formación en 
singularidad, autonomía, apertura y trascendencia, por tanto, debe hacer respetar sus derechos, valorar y 
reconocer la dignidad de los demás y aceptar las diferencias sin discriminar. 
De los derechos: 

 “Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó” (Gn. 1, 27). 

 
En esta afirmación tan trascendente se proclama que todos los hombres han sido creados iguales, a todos les 
confiere su creador ciertos derechos individuales entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad. 
Por lo tanto, los derechos, son un principio con dimensión universal que nos faculta de hacer o exigir lo que la 
autoridad establece.  
 
 
 
 
   

                                                           
1 Entendiendo por estos valores lo siguiente:  

RESPETO: Es uno de los valores que conforman la base de toda convivencia en sociedad. Podemos decir también que es el valor que lleva a 
reconocer los derechos y la dignidad de otro. Es decir, se fundamenta en la dignidad de la persona. El respeto también es una forma de 

reconocimiento, de aprecio y de valoración. 

RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Es una 

obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. Ser responsable, es asumir las consecuencias de nuestras 

acciones y decisiones. De ello depende la estabilidad de nuestras relaciones. 

DIÁLOGO: El dialogar con plenitud nos permite develar actitudes favorables en la búsqueda del interés común y de la cooperación social. 
Procura y mantiene las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida.  Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la 

convivencia y la armonía en todo lugar. Nos ayuda a intercambiar en forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos 

rodean, en un ambiente de cordialidad y respeto, buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. 

JUSTICIA: Virtud que inclina a dar a cada uno lo que es suyo. Lo que debe hacerse según derecho o razón. Es la virtud moral que consiste en 

la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido conforme a sus deberes y derechos. 
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Respeto  

 Recibir un trato deferente y respetuoso acorde a mi calidad de persona de parte de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 Recibir apoyo para continuar mis estudios en caso que sea madre, de acuerdo a las disposiciones legales 
establecidas para alumnas madres o embarazadas (ley 19.688). 

 A no ser discriminada/o. 

 A ser respetada/o en mi integridad física y emocional, y a ser protegida/o  en el ámbito escolar. 

 A recibir una formación y acompañamiento espiritual. 
 

Responsabilidad 

 Recibir el apoyo de los distintos estamentos e instancias de la comunidad educativa. 

 Recibir una formación integral y exigente que me permita desarrollar mis potencialidades y talentos. 
 
Justicia  

 Conocer el Proyecto Educativo Pastoral del Colegio. 

 Conocer el Reglamento de Normas para una Buena Convivencia. 

 Conocer el Reglamento de Evaluación de acuerdo al nivel que estoy cursando. 

 Conocer oportunamente mis calificaciones en un máximo de 10 días después de realizada la evaluación. 

 Conocer mis observaciones registradas en el libro de clases en el momento en que se consignan. 

 Ser evaluado de acuerdo al reglamento de evaluación. 

 Recibir reconocimiento por mis actitudes positivas. 

 Elegir a mis representantes en los términos establecidos por los estatutos de la organización de 
estudiantes. 

 Participar en organizaciones o instancias estudiantiles inter Compañía de María, Comunales, Regionales y 
Nacionales. 

 Tener   cubierta la asistencia médica y hospitalaria de cobertura sanitaria en los términos previstos por la 
legislación vigente de acuerdo a la Ley Nº 16.774 sobre accidente escolar. 
 

 Diálogo  

 Solicitar y recibir orientación frente a los problemas académicos, personales o de fe a las instancias 
especializadas del Colegio. 

 Recibir oferta complementaria a mi formación académica a través de actividades de libre elección. 

 Ser escuchada/o por las instancias correspondientes, con respeto, cuando expongo mis ideas e 
inquietudes. 

 A buscar y recibir orientación profesional para favorecer el desarrollo según mis capacidades, aspiraciones, 
intereses y necesidades.  
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3.-DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Los/as estudiantes de Preescolar a 4 º Medio, con el apoyo de los padres y/o apoderados/as, deben cumplir con las 
Normas del Colegio para contribuir a generar un ambiente favorecedor del aprendizaje y a un óptimo desarrollo de 
las actividades escolares:  

Respeto 

 Actuar en coherencia con el Proyecto Educativo Pastoral del Colegio. 

 Cuidar de mi higiene y presentación personal. 

 Evitar la utilización de elementos que distraigan mi atención y la de mis compañeras durante la hora de 
clases (juguetes, reproductores musicales, celulares, etc.), evitando traer objetos de valor pues el colegio 
no se hace responsable de eventuales pérdidas. 

 Respetar y cuidar el medio ambiente, así como también utilizo y cuido todos los recursos e infraestructura 
que el colegio coloca a mi disposición. 

 Participar activamente en las instancias de oración. 

 Actuar con prontitud y seriedad frente al desarrollo del Plan de emergencia y evacuación. 

 Actuar con honestidad respetando las pertenencias ajenas. 

 Respetar a sus pares, profesores/as y todos los miembros de la comunidad, utilizando un vocabulario y 
modales adecuados y evitando acciones entorpecedoras y/o distractoras de la clase. Se considera falta de 
carácter gravísima la publicación de ofensas contra compañeros/as, funcionarios/as y profesores/as del 
colegio en cualquier red social, como: WhatsApp, Facebook, chat o mensajes de texto, desde donde hayan 
sido realizadas.   

                

Responsabilidad 

 Cuidar mi integridad física y la de los demás. 

 Mostrar interés en las actividades realizadas en clases participando en ellas; respetando los acuerdos; 
cumpliendo con sus deberes escolares y asumiendo las consecuencias de sus decisiones y actitudes. 

 Traer diariamente la Agenda de Colegio. Cuidar sus pertenencias personales (prendas de vestir, mochila, 
textos, loncheras, estuche, accesorios y otros). Él es el único responsable de estos artículos. Por lo tanto, 
no debe traer objetos ni especies de valor tales como notebook, máquinas fotográficas, dispositivos de 
banda ancha, MP3, MP4, dinero, etc. Está prohibido el uso de ellos en la sala de clases. 

 El celular debe permanecer apagado durante la jornada escolar, no está permitido su uso. Si se sorprende 
a la alumna/o con éste encendido, le será retenido y debe ser retirado por el apoderado personalmente. 

El colegio no se responsabilizará por el extravío, daño, o pérdida de estos objetos. 

 Asistir a clases en forma regular. 

 Portar diariamente la libreta de comunicaciones y/o agenda del Colegio.  

 Participar de las clases y actividades académicas favoreciendo un clima que potencie mis aprendizajes y el 
de los otros/as. 

 Cumplir con las exigencias de cada subsector, talleres, actividades pastorales y extra programáticas, 
compromiso que libre y voluntariamente he adquirido. 

 Comunicar, periódicamente, a mi apoderado los avances y resultados de mis aprendizajes y evaluaciones. 

  Informarse oportunamente- de las actividades y contenidos tratados en caso de ausencias al Colegio. 

 Presentarse con uniforme completo según lo dispuesto en la normativa para clases formales y deportivas. 

 Marcar con mi nombre mis prendas de vestir y útiles escolares, haciéndome responsable del cuidado de 
mis pertenencias. 

 Cumplir con las exigencias de cada asignatura y/o módulo. 
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 Llegar puntualmente al horario de ingreso al establecimiento y de cada clase dentro de la jornada. 

 Rendir las evaluaciones en los tiempos programados justificando las ausencias a evaluaciones, según 
Reglamento de Evaluación. 

 Asumir como estudiante las disposiciones establecidas en el Reglamento de Normas para una Buena 
Convivencia Escolar y de Evaluación. 
 

Justicia 

 Ser honesta/o en su trabajo escolar. 

 Mantener limpio y ordenado el lugar donde desarrolla sus actividades. 

 No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón étnica, sexo, religión o por 
cualquier otra circunstancia personal o social.  

 Respetar y relacionarse con todos los miembros de la comunidad, utilizando un trato y vocabulario 
deferente. 
 

Diálogo  

 Ser tolerante en el trato con los demás. 

 Utilizar el diálogo para enfrentar y resolver los conflictos. 
 

 3.1.- Uniforme y Presentación Personal 

 

 

 
 
Alumnos(as) de Pre Escolar: 

Pre kínder  

a) Buzo institucional y delantal  

Kínder 

a)     buzo institucional. 
b) Polera oficial del colegio (deportiva). 
c) Zapatillas deportivas. 
d) Jumper azul marino. 
e) Polera Blanca Institucional  
f) Parca azul marino 
g) Parca azul marino (con logo) oficial del Colegio. 
h) Delantal a cuadrillé azul, marcado con nombre y apellido, ancho para ser usado sobre el buzo (para las 

alumnas). 
i) Cotona beige, marcada por delante con su nombre y apellido, ancha para ser usada sobre el buzo (para los 

alumnos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presentación personal es uno de los hábitos que refleja el respeto por el colegio, por sí mismo/a y por los demás.  

Por este motivo se exigirá diariamente la adecuada presentación personal, higiene y orden a todo estudiante. 
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Alumnos (as) de Primer Ciclo Básico: 1º a 4º  

j) Jumper, polera blanca oficial, suéter azul, medias azules, zapatos negros (damas) 
k) Pantalón gris, polera blanca oficial, suéter azul, calcetines grises, zapatos negros (varones) 
l) Parca azul marino. 
m) Delantal a cuadrillé azul, marcado con nombre y apellido, ancho para ser usado sobre el buzo (para las 

alumnas). 
n) Cotona beige, marcada por delante con su nombre y apellido, ancha para ser usada sobre el buzo (para los 

alumnos). 
Para Educación Física y Talleres Deportivos: 

o)  Buzo institucional (damas y varones). 
p) Polera gris oficial del colegio (damas y varones). 
q) Calzas o shorts azules (damas y varones) 
r) Zapatillas deportivas calcetín azul marino o blanco (damas varones). 

 
En los períodos de mucho frío, podrán usar: 

s) Gorro, bufanda o cuello y guantes, azul marino, blanco o negro (damas y varones). 
 

Estudiantes de 5º básico a 4º medio  

Estudiantes: 

a) Jumper, polera blanca oficial, suéter azul, medias azules, zapatos negros  
b)  Parca azul marino. 
c) Delantal a cuadrillé azul, marcado con nombre y apellido, ancho para ser usado sobre el buzo (para las 

alumnas de 5° y 6° Año Básico). 
d) Para las estudiantes de estos niveles será obligatorio el uso de delantal blanco en laboratorio de ciencias. 

 
 

Uniforme de Educación Física: 

a) Short o calzas azules   

b) Polera gris oficial del colegio. 

c) Buzo oficial del colegio 

d) Zapatillas para práctica deportiva (no de lona, sin terraplén), negras o blancas 

e) Calcetines deportivos blancos o azules 

 

Los alumnos(as) de 4 º Medio podrán usar el polerón de su curso o promoción, siempre que cumpla con la condición 

de haber sido autorizado, previo a la confección, por la Dirección del colegio. 

 

Otros aspectos de Presentación Personal que se exigirán son: 

Uso del uniforme y presentación personal. 

a) Los alumnos(as) deben presentarse con el cabello limpio y ordenado 

b) Para actos y ceremonias oficiales se exigirá el uniforme completo 

c) No es parte del uniforme ningún tipo de accesorios: collares, aros colgantes, pulseras, cueros, piercing, 

otros. Todos los accesorios serán retirados. 

d) No se permite el uso de tinturas, corte de pelo de fantasía o teñidos. Tampoco el uso de maquillaje, 

tatuajes, uñas pintadas ni accesorios distractores en ningún alumno(a). 

e) Para los alumnos(as) de cualquier nivel, todas las prendas deben estar en buen estado (sin hoyos, 

hilachas, ni roturas de ningún tipo). 
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f) La ropa y útiles de los alumnos/as deben venir marcadas en un lugar visible con su nombre, apellido 

completo y curso.  

g) Se revisará el cumplimiento del uso del uniforme permanentemente. 

h) Asistir con uniforme oficial a eventos del Colegio como: graduación, confirmación, primeras 

comuniones, actos, ceremonias de aniversario u otras informadas por Dirección del Colegio. 

i) Pelo corto en los varones 

 
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. 
 
  3.2.-  Respecto de la Asistencia 

 

 

 

Inasistencia a clases 

a) Si falta a clases, su apoderado/a deberá justificar la inasistencia de puño y letra a través de la agenda oficial 
del colegio.  Si esto no ocurre, la situación será registrada en el Libro de Clases por el docente y el 
Inspector/a tomará las medidas correspondientes, según procedimiento.   

b) Si falta a clases sin autorización, estando en el colegio, será considerado como una falta muy grave y se 
informará al apoderado. En caso de haber estado en entrevista con algún miembro de la comunidad 
educativa, debe solicitar a éste la justificación escrita para su reintegro a clases. 

c) En la línea formativa de nuestro colegio, se planifican algunas actividades dentro o fuera del 
establecimiento y de la jornada escolar, que tienen carácter obligatorio para los/as alumnos/as y que son 
complementarias a las actividades curriculares, tales como: Encuentros con Cristo, Retiros, Jornadas, 
Salidas Didácticas, Talleres, actividades de reforzamiento y/o culturales, etc.  Son parte del Plan de 
Formación y, por lo tanto, la no asistencia deberá ser justificada por escrito por el apoderado/a, dentro de 
las 48 horas siguientes a la actividad.  

d) Si está suspendido de clases, no podrá ingresar al colegio a ninguna actividad que se realice, mientras dure 
la suspensión. 

e) Si no asiste a clases regulares, no podrá ingresar a ninguna actividad curricular ni extra programática ese 
día. 

f) Los días que esté fijada alguna actividad de evaluación (prueba, entrega de trabajo, disertación, debate, 

etc.) debe asistir a toda la jornada, no podrá ingresar fuera de horario ni retirarse antes del término de 

ésta, salvo situaciones excepcionales que deberán ser justificadas por el apoderado previamente. La falta 

a evaluaciones se justificará con certificado médico o en su defecto el apoderado se presentará 

personalmente durante la semana en que se rindió la evaluación para entregar las causas de la ausencia 

Sólo en situaciones excepcionales. 

g) Frente a una inasistencia rendir las pruebas el día y hora estipulados por la Subdirección Académica 

h) En caso de retiro de clases de una estudiante por motivos de urgencias clínicas o familiares, será retirada 
sólo por su apoderado/a o quien él delegue (por escrito en libro de clases), dejando constancia de la salida 
en el libro de registro que existe para estos efectos. 

La falta a una actividad de evaluación o entrega de trabajos calendarizados supone lo siguiente: el/la 
profesor/a responsable dejará registro escrito en el Libro de Clases 

 

La asistencia a clases es importante por cuanto permite el desarrollo regular del proceso de aprendizaje, 

incentiva la adquisición de hábitos de responsabilidad, resguarda la equidad en las evaluaciones y es 

requisito de promoción escolar. 
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 Procedimiento que debe seguir el apoderado: 
a) El apoderado/a tendrá que justificar personalmente el mismo día de la evaluación o, a más tardar, al día 

siguiente.  En caso de no hacerlo, sólo podrá acceder a calificación máxima 5. 
En esta situación el/la profesor/a de la asignatura informará al estudiante la fecha de la nueva evaluación, 
la cual será aplicada por Subdirección Académica en horario alterno a la jornada escolar. El profesor dejará 
registro en el Libro de Clases de la nueva fecha informada. (jueves 15.30 ,16.30 horas a 18.00 horas. Las 
evaluaciones de niveles 1º básico a 4º básico se rendirán al día siguiente del reintegro de la estudiante a 
clases, durante las primeras horas de la jornada (8.30 horas 
 

b) Si falta a una actividad de evaluación o entrega de trabajo que ya ha sido postergada, el apoderado/a debe 

personalmente justificarla. Este quedará registrado en Hoja de Vida por el/la profesor/a de la asignatura 

responsable. Sólo en casos extremos   

 

Inasistencia a Evaluaciones 

1. Durante el transcurso del día, el profesor/a remitirá al Área Académica, la nómina de los /as estudiantes ausentes 

y con justificación a las evaluaciones del día.   

2. Los estudiantes que participen y/o representen al Colegio en experiencias formativas, deportivas u otras, y 

faltaren a evaluaciones calendarizadas, no podrán ser evaluados en los dos días hábiles siguientes al día de término 

de dichas experiencias, exceptuando las realizadas o finalizadas el día viernes.  

3.  Todo estudiante que se ausente a una evaluación programada por motivos de participación en actividades 

solicitadas por el Colegio (participaciones académicas, deportivas, pastorales etc.), deberá ser autorizado con 

anticipación por la Sub Dirección Académica o de ciclo correspondiente, la que informará previamente a los 

profesores de asignatura e inspectoría respectiva, valiendo esto como justificación de su ausencia. Los alumnos 

serán responsables de ponerse al día con los contenidos de las asignaturas en las que se ausentaron y rendirán sus 

evaluaciones pendientes según determine la SDA.  

4. En el caso de un/a estudiante que, por motivos familiares, se ausente por un tiempo más prolongado, el 

apoderado, formalmente y con la anticipación debida, debe informar y pedir la autorización a la Dirección del 

Colegio POR MEDIO DE UNA CARTA FORMAL. Será responsabilidad del apoderado y del alumno ponerse al día en 

lo académico y se le asignará un calendario especial para la rendición de sus pruebas faltantes.  

5. El colegio dispondrá de una instancia fuera del horario normal de clases para la rendición de evaluaciones 

atrasadas por parte de los alumnos de 5º a 4º medio: jueves de 15:30 y 16.30 a 18:00 hora. (Para justificativos 

médicos, familiares relevantes u otras situaciones) Las evaluaciones de niveles 1º básico a 4º básico se rendirán al 

día siguiente del reintegro de la estudiante a clases, durante las primeras horas de la jornada (8.30 horas) 

6.-  Estas evaluaciones serán administradas por el Área Académica. 
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Puntualidad 

 
La puntualidad es un hábito que se va logrando con la práctica; el ser puntual demuestra respeto por el tiempo 

personal y el de los demás con quienes uno convive.  Por eso será muy importante para todos los miembros de la 

comunidad educativa comprometernos con esfuerzo en la conquista de este hábito. 

Sabiendo que hay situaciones inesperadas, imposibles de prever, es que la norma para regular la puntualidad nos 

definirá los márgenes de tolerancia en los que nos podemos desenvolver. 

 
1. Al décimo atraso: El apoderado será citado por Inspectoría a tomar conocimiento de la situación y se 

compromete a remediar la situación. 
2. Al décimo primer atraso: El apoderado será citado por Inspectoría y firmará carta de compromiso  
3. Al décimo quinto atraso:  El apoderado será citado por Inspectoría y firmará Carta de amonestación.  Al reincidir 

en la falta la estudiante será suspendida.  
 

Nota: El horario de inicio para todas las estudiantes es a las 08:00 horas. y los horarios de salida se estipularán 
de acuerdo al nivel que curse el/la estudiante. 

 

3.3.-  Comportamiento al interior de las salas de clases. 

Durante el desarrollo de las clases los alumnos deben tener una conducta que permita desarrollarlas en un 

ambiente favorecedor del aprendizaje. Para ello deben:  

a) Ser puntuales y estar en la sala de clases antes del ingreso del profesor(a). 

b) Tener una presentación personal adecuada con el uniforme oficial o el buzo del colegio según corresponda. 

c) Presentar todos los libros, cuadernos y/o materiales necesarios para el trabajo. 

d) Mantener una actitud de respeto hacia los compañeros y profesores, así como un vocabulario adecuado, 

sin agresiones, descalificaciones o de discriminación hacia otros. 

e) Escuchar utilizando siempre el diálogo y la conversación para solucionar discrepancias o conflictos entre 

compañeros/as y/o con los profesores. 

f) Cumplir con las actividades, tareas, trabajos o evaluaciones, respetando y siguiendo las instrucciones dadas 

por el profesor y dentro de los tiempos establecidos. 

g) Cuidar y usar correctamente el mobiliario, infraestructura, recursos y material didáctico, sin destruirlo ni 

deteriorarlo. 

h) Manifestar una actitud positiva y comprometida con su aprendizaje. 

3.4.-. Salidas anticipadas del colegio 

a) Sólo el apoderado/a podrá retirar del establecimiento al alumno (a) en horario de clases. 

b) Sólo tienen permiso para salir del colegio, en hora de clases, los alumnos/as con certificado   que acrediten 
tratamiento o exámenes médicos quienes deben ser retirados por su apoderado/a. 

c) Antes de salir, los alumnos/as deberán pasar por inspectoría para que su salida sea autorizada. 
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3.5.-. Salidas Pedagógicas: 

Toda salida de curso constituye una instancia que debe ser entendida en un contexto educativo, formativo y 

recreativo, razón por la cual se debe cumplir con el protocolo existente. 

 Su organización será responsabilidad del Profesor/a a cargo, en todo lo que se refiere a lugar, insumos y traslado. 

Todo/a alumno/a que participe en una actividad fuera del Colegio, debe entregar al profesor/a correspondiente la 

autorización firmada de su apoderado/a, la que quedará en Inspectoría. Si el/la alumno/a no presenta la 

autorización firmada, no podrá asistir a la actividad, quedándose en el colegio. 

Durante el desarrollo de la actividad fuera del colegio, el/la estudiante deberá: 

a) Presentarse puntual y correctamente uniformado el día de la salida (uniforme oficial o buzo institucional) 
b) Mantener un vocabulario respetuoso y adecuado durante toda la jornada 
c) Mantener un comportamiento correcto durante el traslado y desarrollo de toda la actividad 
d) Respetar y cuidar el lugar al que se asiste, el medio de transporte que se utiliza y los materiales 

correspondientes 
e) Respetar rigurosamente las indicaciones del profesor o adulto responsable 
f) Acatar las instrucciones referidas a la seguridad e integridad personal y la de otros, durante el traslado y 

desarrollo de la jornada 
g) Justificar la inasistencia, en caso de ausencia a la actividad, por parte del apoderado 
h) Conocer que se encuentra protegido por el seguro escolar estatal. 

 
Tipos de salidas: 

 Salidas pedagógicas: serán acompañadas por el profesor/a responsable quien debe solicitar colaboración 
de apoderados/as del curso, considerando como criterio 1 apoderado por cada 10 estudiantes. La 
asistencia es obligatoria 

Cada curso deberá realizar a lo menos una salida pedagógica al año. 

 Jornadas pastorales: a estas salidas asistirán todos/as los/as alumnos/as desde 1º Básico a 4º de 
Enseñanza Media, teniendo un carácter formativo y espiritual en lo personal y comunitario, por lo tanto, 
son de asistencia obligatoria.                                                                

 
3.6.-. Uso de Agenda 
 

a) La Agenda es un documento muy importante ya que sirve de nexo entre el colegio y la casa. 
b) Durante los primeros días de clases todo alumno/a recibirá su agenda. 
c) Es obligación de los alumnos/as llevarla siempre consigo, ya que toda comunicación y justificativo se hará 

por intermedio de ella. 
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4.- FALTAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Concepto de falta:   

Corresponde a acciones u omisiones que denoten incumplimiento, descalificación o infracciones a los derechos y 

deberes derivados del Modelo de Convivencia basado en el diálogo fe-justicia, fe-cultura, fe-ciencia y tecnología los 

cuales se encuentran formalizados en nuestro Proyecto 

 Concepto de Maltrato Escolar: 

Cualquier acción u omisión intencional ya sea física y/o psicológica, realizada en forma escrita, oral, gestual, a través 

de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos, o a través de medios personales, electrónicos, 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del 

lugar en que se cometa siempre que pueda: 

 Provocar el temor razonable al afectado de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física 

o psíquica, su vida privada, su propiedad u otros en sus derechos fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo. Moral, 

intelectual, espiritual o físico. 

  Formas especialmente graves de maltrato escolar. 

a) Acoso Escolar o Bull ying: se refiere a “ toda acción u omisión constitutiva  de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación 

o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley General de Educación, Art. 16 B) 

b) Maltrato de adulto a menor: lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante de colegio, realizada por quién detente una posición de 

autoridad sea director(a), docente, asistente de la educación u otro. 

c) Maltrato por discriminación: lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio contra un integrante de la comunidad educativa por causa de su nivel socioeconómico, 

etnia, religión, orientación sexual, nivel intelectual, características físicas, nacionalidad, etc. 

d) Maltrato a profesionales de la educación: Atendiendo a lo señalado en el art. 8°bis de la Ley 19.070 

(Estatuto Docente), para el Colegio Compañía de María revestirá especial gravedad todo tipo de violencia 

física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos en contra de los 

profesionales de la educación.  

 
4.1.-Categoría de Faltas 

Toda conducta que entorpece la convivencia escolar afecta a la persona que la realiza y a la Comunidad en que ella 
está inserta.  Por ello, es conveniente ayudar a que cada persona tome conciencia de sus faltas y pueda reorientar 
su comportamiento.  Creemos firmemente que una clarificación y gradación de conductas inadecuadas es una 
ayuda para lograr una buena convivencia. 
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Toda conducta que entorpece la convivencia escolar afecta a la persona que la realiza y a la Comunidad en 

que ella está inserta. Por ello, es conveniente ayudar a que cada persona tome conciencia de sus faltas y pueda 

reorientar su comportamiento. Creemos firmemente que una clarificación de conductas inadecuadas es una ayuda 

para lograr una buena convivencia. 

De acuerdo a su origen, magnitud o consecuencia, las faltas se clasifican en: 

a) Falta leve: son aquellas faltas de comportamiento que obstaculizan el buen funcionamiento de la vida 

escolar y NO involucran daño físico o psicológico a otro miembro de la comunidad. Por ejemplo: atraso a 

clases, olvido de algún material, uso de celulares en clases, sin tarea, sin delantal, etc. 

b) Falta grave: son aquellas conductas y actitudes que atentan contra la identidad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que dañen el bien 

común y la reiteración de faltas leves. Dentro de esta categoría pertenecen las conductas que: 

 Afectan el bienestar y dignidad de las personas o grupos, o dañan lo que les pertenece 

 Atentan contra los valores fundamentales del colegio: responsabilidad, respeto, diálogo y justicia. 

 Generan un alto grado de perturbación en la comunidad. 

 Causar daño a cualquier miembro de la comunidad escolar u otras instituciones en instancias 

pedagógicas como: salidas pedagógicas, competencias deportivas, Encuentros con Cristo, 

Misiones, Misas, Jornadas Reflexivas, etc. 

 Implican un incumplimiento de los compromisos adquiridos previamente. 

Por ejemplo, son faltas graves: ofender o faltar el respeto a otro miembro de la comunidad educativa, ser 

expulsado(a) de la sala de clases, usar el celular en pruebas, falsear justificativos, salir del colegio sin 

autorización, dañar o destruir muebles o infraestructura del colegio. Consumir tabaco al interior del 

colegio, interferir reiteradamente el clima de aprendizaje, recurrente incumplimiento de tareas, entre 

otros. 

c) Falta muy grave: Corresponde a las actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física 

y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa y la reiteración de faltas graves.  

d) Falta gravísima: son las conductas que corresponden al ámbito legal o delictivo como robo, abuso sexual, 

tráfico o ventas de drogas, agresiones y acoso escolar o bullying, porte y uso de armas, lesiones, 

pornografía infantil, etc. Si la falta cometida constituye delito el colegio tiene la obligación de denunciarlo 

ante la Fiscalía, Carabineros, Investigaciones u otro organismo pertinente. Esto aplica para las faltas o 

delitos ocurridos dentro del Colegio o fuera de él, en el que se vean involucrados estudiantes del colegio. 

Sin perjuicio de lo anterior, la supuesta falta que pudiera constituir un delito será evaluada por un Consejo 

constituido por: Director(a), Inspectoría General, orientador y/o psicóloga y Asesor Jurídico del colegio con 

el objetivo de establecer las acciones que correspondan al ámbito de competencia del colegio. 
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4.2.-Clasificación de faltas: 

 Se consideran faltas leves:  

RESPETO - Interrumpir momentos de oración. 
-  Modales y vocabulario grosero y/o vulgar. 
- Gritar en salas y pasillos durante horas de clases. 
- Faltar a las reglas de cortesía y buenas costumbres con los miembros de nuestra 

Comunidad (docentes, administrativos, auxiliares, alumnas y apoderados). 
- Falta de cooperación en la mantención del aseo y orden de la sala de clases y 

dependencias del colegio.  
- Almorzar en espacios no habilitados para ello (pasillos y patios). 

 
 
 
RESPONSABILIDAD 

 
- Presentarse a clases sin agenda escolar. 
- Presentarse sin justificativo luego de una ausencia. Falta de higiene y 

presentación personal. (Esto corresponde más a responsabilidad) 
- Utilizar teñidos, tatuajes, maquillaje, esmalte de uñas, piercing, expansores 

pulseras, collares y más de un aro en cada oreja (pequeño y sin colores llamativos) 
durante el período escolar. 

- Usar maquillaje, accesorios y alhajas ostentosas y llamativas. 
- Usar el delantal (damas), cotona (varones) sucio, roto, rayado, amarrado en la 

cintura, en los hombros u otro lugar que no corresponda (sólo para estudiantes 
1º a 6º básico). 

- Usar la polera institucional con el buzo del colegio. 
- No usar el delantal en los subsectores que lo requieran. 
- Presentarse sin los materiales pedidos con debida anticipación (48 horas). 
- Comer en clases o en actos y ceremonias propiciadas por el Colegio. 

Incumplimiento de compromisos adquiridos o de tareas asignadas. 
- Faltar a una evaluación sin justificativo médico o justificación personal del 

apoderado que la respalde. 
- Faltar a la exigencia del uniforme escolar formal en actividades convocadas por 

el Colegio (reforzamientos, salidas educativas, Eucaristías). 
Retiro anticipado de clases durante la jornada escolar. 

- Circular por lugares no habilitados para las estudiantes (baños, comedor, cocina, 
Sala de profesores, oficinas, talleres de mantención entre otros reservado sólo a  
los educadores). 

- Obstaculizar las vías de evacuación. 
- Cautelar por seguridad, el abandono de las salas de clases en los espacios 

solicitados. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Centro Educacional Particular 
Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

Normas de Buena Convivencia 2017 Página 15 
 

 
 Se consideran faltas graves:   

 
RESPETO 
 

- Llegar atrasada a clases estando en el Colegio o salir con autorización y no 
regresar en los tiempos acordados  

- Conversar constantemente en clases, interrumpiendo el desarrollo de ésta 
- Realizar otra actividad académica y no la indicada por el(la) Profesor(a). 
- Generar rumores infundados o mal intencionados entre compañeras, 

apoderados y/o educadores. 
- Lanzar objetos por escaleras o ventanas (Borradores, papeles u otros elementos). 
- Reírse, comer, conversar durante instancias de oración (Eucaristías, Liturgias, 

clases otros). 
- Negarse a entregar al educador/a objetos utilizados sin autorización durante 

horas de clases. (Objetos tecnológicos y otros) 
 

RESPONSABILIDAD - Faltar y evitar la participación en las actividades pastorales que organiza el 
colegio (Eucaristías, Liturgias, Encuentros con Cristo, jornadas, otros). 

- Presentar conductas que interrumpan el desarrollo y la programación de los 
Encuentros con Cristo. 

- Traer objetos de valor (dinero, joyas, otros). 
- Presentarse sin uniforme completo y con buzo cuando no corresponde. 
- Presentar a destiempo trabajos solicitados por el (la) Profesor(a). 
- Obstaculizar intencionalmente el ingreso o salida de dependencias, así como el 

desplazamiento expedito en pasillos, escaleras u otros lugares. 
- Ingresar con buzo al Colegio cuando no corresponde. 
- Faltar al Reglamento del C.R.A. (Centro de Recursos de Aprendizaje). 
- Permanecer en la sala durante la formación y otras actividades comunitarias 

específicas que se desarrollen. 
-  Vender objetos diversos. 
- Usar durante horas de clases, actos y ceremonias propiciadas por el colegio, 

teléfonos celulares, reproductores musicales y otros artefactos similares sin fines 
de índole educativa. 

- Ingresar más de doce veces tarde al inicio de la jornada escolar Inasistencia 

reiterada (5 o más) a evaluaciones programadas con antelación sin justificación 

médica. 

- Superar el 15% de ausencia a clases sin justificación durante el año lectivo. 
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 Se consideran faltas muy graves:   

RESPETO - Falta de pudor en expresiones y acciones. 
- Usar medicamentos o drogas sin prescripción médica. 
- Ingresar al Colegio en estado de intemperancia o de evidente consumo de 

alcohol o drogas. 
- Inasistir a clases programadas por el colegio sin justificación. 
-  Destrozar material de compañeras. 
- Falta de respeto a cualquier persona de la Comunidad Educativa (gestos 

ofensivos, no responder frente a solicitudes.  
- Poner en riesgo su integridad física y la de los demás. 
- Ingresar al Colegio si está suspendida. 
- Deteriorar y destrozar la infraestructura y/o materiales del 

Establecimiento. 

DIALOGO - Fugarse del Establecimiento. 
- Adulterar justificativos. 
- Falsificar firmas. 
- Presentar como propios, trabajos realizados por otra persona. O copiados 

de compañeros (a), internet, libros, los propios padres u otras fuentes. 
- Copiar en pruebas o exámenes. 
- Faltar al Colegio sin autorización de su apoderado. 

 

 Se consideran faltas gravísimas:   

RESPETO - Comercializar drogas o medicamentos. 
- Poner en riesgo su integridad física y la de los demás. 
- Hurtar y robar. 
- Utilizar medio audio visual o la Web para atentar contra la integridad de 

las personas (fotografía digital, Facebook y otros).  
- Acosar, violentar e intimidar a sus compañeras o pares. 
- Agredir físicamente algún miembro de la comunidad.   
- Fumar, pelear, consumir y / o vender bebidas alcohólicas y/o drogas en el 

establecimiento.  
- Presentar conductas    en sectores aledaños al ingreso del Colegio, tales 

como   fumar, pelear, consumir bebida alcohólica y/o drogas. 
- Uso y porte de armas  

DIALOGO - Acosar sexualmente a alguna persona de la comunidad educativa. 
- Adulterar calificaciones del Libro de Clases 
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5.- PROCEDIMIENTOS:  

La mediación escolar: 

La mediación es una forma de abordar los conflictos surgidos entre dos o más personas, contando para ello con la 

ayuda de una tercera persona denominada mediador. Idealmente, este rol lo cumplirá el profesor jefe u otro 

educador que determine el colegio el que facilitará a las partes implicadas llegar a un acuerdo mutuo y aceptable 

que favorezca la buena convivencia. 

El principal objetivo de la mediación es analizar las necesidades de las partes en conflicto, regulando el proceso de 

comunicación en la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas. 

 Conciliación y Reparación: 

Como una forma de resolución de conflicto entre las partes implicadas, quien(es) han efectuado la mediación 

buscará(n) una autoridad con atribución reconocida por las partes para definir la salida o resolución del conflicto. 

Las personas en conflicto acatarán la decisión de esta autoridad, quien, en conformidad con los antecedentes, las 

opiniones, sentimientos y las proposiciones de los involucrados, buscará la reparación de los daños personales, 

materiales y la restauración de las relaciones. 

 Procedimientos de Acuerdo: 

El proceso de acuerdo es una medida educativa destinada a gestionar y solucionar los conflictos surgidos por la 

conducta inadecuada de una estudiante, llevada a cabo mediante un acuerdo formal y escrito, entre el colegio, la 

estudiante y sus padres o tutores. Este proceso estará a cargo del Profesor/a Jefe en conjunto con Encargado de 

Convivencia y Dirección.  

Este proceso tiene como principal objetivo modificar las conductas del estudiante que alteren la convivencia escolar 

y, en especial, aquella que por su reiteración dificulten su proceso educativo o el de sus compañero/as. 
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Los documentos que formalizan estos acuerdos serán: 

CARTA DE COMPROMISO ESCOLAR: obligación escrita contraída por al alumno(a) de mejorar su conducta. La 

firma de él se realiza entre el colegio y el alumno(a) y el apoderado. 

Se aplicará cuando se presenten uno o más de los siguientes criterios: 

- Reiteración de faltas leves. 

- Cometer falta grave (evaluadas en base a las atenuantes y agravantes comprometidas) 

 

Periodo aplicación: tres meses. 

AMONESTACIÓN: obligación escrita de mejorar su actitud y comportamiento, contraída entre el alumno(a), el 

colegio y su apoderado. 

Se aplicará cuando se presenten uno o más de los siguientes criterios: 

- Incumplimientos establecidos en carta de compromiso escolar. 

- Cometer falta grave estando con carta de compromiso escolar. 

- Cometer falta grave (evaluadas en base a las atenuantes y agravantes comprometidas) 

 

Periodo aplicación: un semestre, renovable por única vez. 

CONDICIONALIDAD: Medida extrema a nivel conductual. Se firma entre el colegio y el apoderado. 

Se aplicará cuando se presenten uno o más de los siguientes criterios: 

- Incumplimientos de los acuerdos establecidos en la amonestación. 

- Cometer falta grave y/o muy grave estando amonestado (evaluadas en base a las atenuantes y 

agravantes comprometidas 

- Cometer falta muy grave o gravísima 

 

Periodo aplicación: un semestre, renovable por única vez. 

NO RENOVACION DE MATRICULA: Corresponde a la acción de cancelar la matrícula de un alumno(a) para el 

año lectivo siguiente. Informa el colegio y el apoderado firma su conocimiento. 

Se aplicará cuando se presenten uno o más de los siguientes criterios: 

- Incumplimientos de los acuerdos establecidos en la condicionalidad. 

- Tener una segunda condicionalidad dentro de un mismo año escolar o en dos años consecutivos 

- Cometer falta muy grave estando en situación de condicionalidad (evaluadas en base a las atenuantes 

y agravantes comprometidas) 

- Cometer falta gravísima. 

 

Periodo aplicación: Se ejecuta al término del año lectivo 

CANCELACIÓN INMEDIATA DE MATRÍCULA: corresponde a la pérdida de la condición de alumno regular del 

colegio. Se tomarán medidas que le permitan terminar su año escolar como trabajos, guías, pruebas los días 

sábado, etc. No asiste a clases. 

Criterio de aplicación: 

- Cometer una falta gravísima que implique grave riesgo a la integridad física o psicológica de uno o 

más integrantes de la Comunidad Escolar. 

 

Bajo esta condición el estudiante concurre a dar solo las pruebas y exámenes para terminar su año escolar, 

en un horario determinado por la dirección del colegio.  

 



Centro Educacional Particular 
Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

Normas de Buena Convivencia 2017 Página 19 
 

 

6.-  PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR SEGÚN CATEGORÍA DE FALTAS 

Falta leve 

Se procederá de la siguiente manera: 

Diálogo del (la) profesor(a), inspector/a u otro miembro de la Comunidad Educativa con la estudiante, reorientando 

su conducta, luego de reiterados llamados de atención. 

Al reincidir en la falta, se registrará en su Hoja de Observaciones. 

Ante la reiteración de una falta leve, el o la profesor/a jefe informará al apoderado. firmando compromiso de 

cambio, derivando a la estudiante a las instancias de apoyo pertinente internas como externas.  

Falta grave 

Diálogo del (la) profesor(a), inspector/a u otro miembro de la Comunidad Educativa con el/la estudiante, 

reorientando su conducta.  Se registrará de inmediato en el libro de clases. 

La reiteración de faltas graves, será informada por el o la profesor/a jefe, al apoderado firmando los procedimientos 

carta de compromiso o Amonestación según corresponda. 

Faltas muy grave 

A la primera falta muy grave comprobada, diálogo del (la) profesor(a), subdirección de convivencia u otro miembro 

de la Comunidad Educativa con el/la estudiante, reorientando su conducta.  Se registra en el libro de clases, se 

suspende a la/el estudiante por uno o más días y el apoderado firma condicionalidad. 

A la segunda falta muy grave, se suspende al estudiante por dos o más días, derivándola a las instancias de apoyo 

correspondiente. El estudiante queda en situación de evaluación de su permanencia en el colegio. 

A la tercera falta muy grave, pierde su calidad de alumna regular. Las estudiantes que se encuentren en esta 

situación podrán terminar el año escolar siempre que no alteren la convivencia escolar, de lo contrario el Colegio 

podrá calendarizar las evaluaciones para que asista a rendirlas en horario definido por el Colegio.  

Faltas gravísimas 

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo con el estudiante  

2. Se registra la conducta en el libro de clases. 

3. Encargado de Convivencia y/o psicólogo   se entrevistarán con el alumno/a. 

4. Se entrevistará al apoderado y se firmará no renovación de matrícula. 

5.- Se realizará la denuncia a la entidad que corresponda. (PDI, carabineros, Fiscalía y/o Tribunales) 

 

Se desarrollará este procedimiento siempre y cuando no sea una falta contemplada como delito en la legislación 

vigente, donde se procederá de acuerdo a las exigencias de la Ley. 

Dependiendo de la etapa de desarrollo de las estudiantes el Colegio se reserva la atribución de aplicación parcial 

del presente reglamento cuando la situación y los registros recabados así lo ameriten. 

Los procedimientos de acuerdo como carta de Compromiso, Amonestación y Condicionalidad que- darán sin efecto 

si el estudiante no registra faltas a la convivencia escolar terminado concluido el tiempo de aplicación  
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7.- ATENUANTES Y AGRAVANTES FRENTE A LA APLICACIÖN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

La(s) medida(s) a aplicar debe remitirse a las señaladas en el presente Reglamento. La determinación de estas 

deberá contemplar, en forma preliminar, la presencia de las atenuantes o agravantes de la falta señalada en la 

siguiente tabla: 

 

ATENUANTES AGRAVANTES 

 Inexistencia de faltas anteriores durante el 
año escolar en curso. 

 Reconocer voluntariamente la falta 
cometida. 

 Expresar pesar o arrepentimiento por la 
falta cometida. Tal deberá constar por 
escrito. 

 Manifestar espontáneamente disposición a 
asumir las consecuencias de sus actos. 

 Realizar por iniciativa propia acciones 
reparadoras hacia el o los afectados por la 
falta 

 Presentar Necesidades Educativas 
debidamente acreditadas por un informe 
de un especialista, entregado al 
departamento de orientación y psicología 
por el apoderado, en las fechas solicitadas 
por el colegio. Este informe debe dar cuenta 
de dificultades físicas, psicológicas y/o 
sociales que dificulte o limite el control de 
la propia impulsividad y/o la capacidad de 
evaluar las consecuencias de los actos 
realizados. 

 Haber actuado inducido por otros, bajo 
presión o amenaza. 

 Haber actuado en respuesta a una 
provocación u agresión de otro 

 La edad y/o la etapa de desarrollo y 
madurez de las partes involucradas 

 Existencia de tres o más faltas anteriores de 
similar tipo durante el curso del año escolar. 

 No reconocer la falta cometida que se 
encuentra confirmada conforme a los medios 
de prueba. 

 No manifestar arrepentimiento o disposición 
para reparar el daño causado. 

 Haber ejecutado la falta ocultando la identidad 
o usando la identidad de otra persona. 

 Responsabilizar como autores de la falta a 
personas involucradas en los hechos. 

 Omitir, tergiversar y/o falsear datos o 
antecedentes sobre la falta cometida. 

 Haber presionado o intimidado a los afectados. 

 Haber realizado maltratos reiterados (tres 
veces al menos) en especial, contra un mismo 
integrante de la comunidad escolar. 

 Haber planificado el maltrato sobre la persona 
afectada 

 Haberse coludido con otros para cometer la 
falta realizada. 

 Haber actuado contra una persona vulnerable, 
menor y/o en situación de indefensión. 

 

 

 
8.-CONDUCTO REGULAR Y EL DEBIDO PROCESO  

 Conducto regular  

 El conducto regular es el mecanismo que establece procedimientos para resolver consultas y/o 

problemáticas que afecten a las estudiantes en el plano académico, conductual y de relaciones interpersonales.  

a) En situaciones de tipo académico debe acudir en primera instancia al profesor/a del subsector y/o profesor/a 

jefe, en caso de no resolver esta situación el profesor jefe derivará al Coordinador/a de Ciclo. 
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b) En situaciones de tipo conductual y/o relaciones interpersonales la estudiante debe recurrir en primera instancia 

al profesor/a del subsector y/o profesor/a jefe, en caso de no resolver esta situación el profesor jefe derivará a la 

estudiante a Inspectoría General. 

 Debido Proceso 
Tiene como propósito revisar las medidas disciplinarias de carácter grave, muy grave o gravísima, ante las cuales 

el/la estudiante y su apoderado titular manifiestan disconformidad con su aplicación. 

En el manejo de las faltas reglamentadas en este manual de convivencia y en especial en aquellas que impliquen 

maltrato, se garantizará a los involucrados los siguientes derechos: 

a) Presunción de inocencia de quien haya sido acusado. 

b) El derecho de los involucrados de presentar sus descargos. 

c) El derecho a solicitar revisión o presentar apelación respecto de las resoluciones disciplinarias tomadas 

por las autoridades del colegio. 

d) El proceso solo será conocido por las partes involucradas. 

 

  Del registro del proceso 

a) las acciones de manejo de las faltas leves serán registradas en el libro de clases en la hoja de vida de los 

estudiantes. 

b) El manejo de las faltas graves, muy graves o gravísimas quedarán registradas en los formularios oficiales 

establecidos por el colegio para ello, quedando éstos bajo resguardo durante el curso del año escolar. Al año 

siguiente deben quedar en la carpeta única de registro escolar del curso. No obstante, debe registrase una 

breve reseña en el libro de clases en la hoja de vida del estudiante, respetando la confidencialidad de los hechos 

y de las personas involucradas. 

 

 De las notificaciones 

Estas deberán hacerse personalmente a los apoderados de los estudiantes, dejando registro escrito de ello. 

 

 De la Indagación 

Los funcionarios del colegio autorizados para indagar faltas a la convivencia escolar en primera instancia son 

los profesores jefes e inspectores. En el caso de faltas muy graves y gravísimas los encargados de indagar son la 

Inspectoría General y la orientadora del colegio. 

Se utilizarán medidas que les permitan tener una visión clara de los hechos tales como: entrevistas a los 

involucrados y otros que pudieran aportar datos relevantes, revisión de documentos y registros, solicitud de 

evaluación interna o externa, solicitud de informes, etc. en general todas aquellas acciones que garanticen el justo 

proceso. 

La fase de indagación no podrá exceder los quince días corridos. Posteriormente, los encargados emitirán un 

informe y: 

- Si conforme a los antecedentes y medios de prueba NO es posible constituir la falta se cerrará el 

procedimiento y se informará a ambas partes. 

- Si conforme a los antecedentes y medios de prueba SI es posible constituir la falta se aplicará la fase de 

resolución de acuerdo a lo establecido en este manual de convivencia. 

 

 De la resolución 

a) La determinación de las medidas disciplinarias a aplicar estará en relación a lo dispuesto en este 

Reglamento. 
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b)  La determinación de estas deberá contemplar las atenuantes y agravantes.  

c) La inspectoría General y/o inspectoría de ciclo emitirá resolución final y se informará a ambas partes. 

 

 De la apelación 

Todas las partes involucradas, tendrán la posibilidad de presentar apelación o solicitar revisión respecto de las 
resoluciones adoptadas por las autoridades del colegio frente a una falta de convivencia. 

 
a) Autoridad de revisión: Director(a) del colegio. 

b) Procedimiento: Enviar Carta de apelación dirigida al Director(a) del colegio dentro de un plazo máximo de 5 días 

hábiles desde que fuera comunicada la resolución. El director(a) o quien lo subrogue, responderá en un plazo 

máximo de 10 días desde que fuera recibida la solicitud de la apelación. La decisión del Director(a) será inapelable. 

9.- EN RELACIÓN A LOS APODERADOS  

DERECHOS: 

a) A conocer el Proyecto Educativo Pastoral del Establecimiento. 
b) A conocer el Reglamento de Evaluación del Nivel Educacional de su pupila. 
c) A conocer las Normas para una Buena Convivencia. 
d) A conocer oportunamente calificaciones y observaciones de su(s) pupila(s). 
e)  A solicitar entrevistas con los diferentes estamentos de nuestra Comunidad cuando lo estime 

conveniente, respetando los horarios asignados para plantear inquietudes y/o informarse de los 
procesos de su pupila/pupilo. 

f) A participar en jornadas, talleres y otras actividades Pastorales, Culturales, Recreativas y Deportivas 
que ofrece la Comunidad Educativa. 

g)  A organizarse como curso a través de directivas y Subcentros. 
h)  A recibir un trato basado en el respeto y el diálogo. 
i)  A recibir orientación para brindar apoyo integral a su hija. 
j)  A postular para recibir beneficios desde el colegio y el CEPA. 
k)  A informarse sobre los avances y proyectos en que participa la Institución. 
l)  A informarse de la gestión del CEPA a través de informes periódicos. 
m) A recibir en reunión de Padres y Apoderados, al término de cada semestre escolar, un informe escrito 

de calificaciones finales semestrales de su hija.   

DEBERES: 

a) Respetar las Normas Para una Buena Convivencia. 
b) Es deber del apoderado respetar los conductos regulares para plantear inquietudes académicas y/o 

conductuales. En primera instancia debe acercarse al(la) profesor(a) jefe(a), si considera que no ha obtenido 
la respuesta esperada, al(la) Coordinador(a) de Ciclo si el problema es de índole pedagógico, y a Inspectoría 
si es de tipo conductual, si subsiste la inquietud, debe dirigirse a Sub-Dirección Académica y/o Dirección del 
Establecimiento. 

c) Los apoderados deberán, por razones de seguridad de las/los estudiantes, respetar y cumplir      los horarios 
de ingreso y salida de éstas.  Será responsabilidad del apoderado la seguridad de su pupila fuera de la 
jornada de clases. 

d) Respetar el horario de atención de los profesores. 
e) Asistir a todas las reuniones y entrevistas que el Colegio programe.  Respetar el horario estipulado. El 

profesor/a jefe llevará un registro de la asistencia a reuniones y entrevistas. 
f) El apoderado deberá justificar personalmente, en Dirección, su inasistencia a reunión de apoderados, el día 

viernes, de la misma semana, a las 08:00 horas cuando no exista una justificación médica que lo avale.  En 
su defecto, inspectoría procederá a registrar dicha inasistencia en la hoja de vida de la alumna.   
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g)  La inasistencia del apoderado a dos reuniones y/o entrevistas sin justificación, posibilita al Colegio por falta 
de apoyo del apoderado/a, la suspensión de la estudiante por un día, cuestionando su permanencia como 
apoderado titular. 

h) La asistencia del apoderado a reuniones debe ser sin niños(as), ni alumnas, ya que éstos se exponen a 
situaciones de riesgo que no son responsabilidad del Colegio en ese horario.  Por otra parte, se entorpece 
el normal desarrollo de la reunión. 

i) El apoderado que no haya asistido a una reunión deberá informarse y responsabilizarse de los acuerdos y 
temas tratados. 

j) Entregar a su pupila el apoyo específico que necesite, según lo determine el Colegio (sugerencias de trabajo 
en el hogar, evaluación y/o tratamiento de algún especialista). 

k) Favorecer el desarrollo académico de sus hijas y cautelar este proceso evitando retirar a las alumnas 
durante el transcurso de la jornada.  

l) Revisar diariamente la libreta de comunicaciones o agenda, firmándola cuando corresponda. 
m) Cautelar la asistencia a la Eucaristía mensual con su familia, momento en que la Comunidad Educativa se 

reúne en oración. 
n) Asistir a las actividades de carácter obligatorio que organice la Comunidad Educativa, como la Jornada de 

Apoderados Nuevos, la reunión mensual y otras que el Colegio informe. 
o) Asumir la responsabilidad de la pérdida de elementos no pertinentes al trabajo escolar, portados por las 

estudiantes, tales como objetos tecnológicos, ropa, teléfonos móviles entre otros. 
p) Leer y conocer el P.E.I (Proyecto educativo Institucional) 
q) Respetar el horario de atención de los distintos estamentos de la comunidad. 
r) Cumplir con los plazos dados para participar en los distintos procesos de la Institución (matrículas, becas, 

entrega de documentos). 
s) Asumir los compromisos adquiridos con el CEPA como organización que los representa. 
t) Mantener un trato deferente y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad, de lo contrario 

perderá su calidad de apoderado.  
 
Procedimiento en caso de faltas consideradas como delitos según Legislación Vigente 

Cualquier conducta o situación provocada por los Padres y/o Apoderados que sobrepase los límites de 

convivencia escolar y que requiera denuncia ante carabineros o Investigaciones de Chile, quedará sujeta a los 

procedimientos de la legislación vigente. 

Así también, el Colegio se reserva el derecho de impedir el ingreso de aquellos apoderados que falten al valor 

del respeto en expresiones tales como ataques físicos, e intimidaciones de cualquier tipo, faltas de respeto 

verbal y gestual, denunciando de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente aquellos actos consideradas 

como delitos.  

El cumplimiento de esta normativa favorecerá la convivencia de todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa.   

10.-  DIFUSIÓN, ENTREGA Y APROPIACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
El Manual de Convivencia Interna está incorporado en el portal web y en la agenda escolar de uso diario de las 

estudiantes, este último instrumento es entregado, leído, reflexionado e internalizado al inicio del año escolar. 

Será responsabilidad del apoderado   conocer y apropiarse del Manual de Convivencia Escolar. 
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ANEXOS DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÖN 

 

1.-ANEXO “MALTRATO ESCOLAR” 
Fundamentación 

La Convivencia Escolar en el Colegio Compañía de María Puente Alto se encuentra inserta en el marco  de  
convivencia escolar establecido por el MINEDUC. 

 
El presente anexo tiene como objetivo promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 
física o psicológica, agresiones u hostigamientos, con énfasis en la convivencia escolar democrática, entendida 
como una oportunidad para construir nuevas formas de relación, inspiradas en los valores de nuestro proyecto 
educativo: respeto, responsabilidad y solidaridad. El presente anexo del Reglamento de Convivencia considera 
el marco legal vigente. 
Los procedimientos de aplicación de sanciones previstos en este anexo, cumplirán siempre con el derecho 

a ser oído y el debido proceso previstos en el Reglamento de Convivencia. 

Objetivos. 
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 prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 
Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 
reparatorias para los afectados. 

 
Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio 
– afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, 
teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional. 

 
Conceptos. 

La sana convivencia escolar es 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. Es 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. 

 

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 

integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados/as, 

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

sostenedores Educacionales. 

 
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 
un  mal  de  carácter  grave,  ya  sea  por  medios  tecnológicos  o  cualquier  otro medio, tomando en cuenta su 
edad y condición . 
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Derechos y deberes de la comunidad educativa. 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 

realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

 
     Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la            

formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, 
sus integrantes tendrán derecho a comunicar e informar, solicitando ser atendidos 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. 

 
 
Subdirección de Convivencia Escolar. 
El subdirector de Convivencia será el encargado de Convivencia escolar, debiendo ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes   de Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes 

e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

 

 Conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 
Se considera cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad 

competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas 

como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas 

mediante un sistema gradual. 

 

 Definición de maltrato escolar. 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 
en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de 
la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 
intelectual, espiritual o físico. 

 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 
cualquier miembro de la comunidad educativa; 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa; 

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características físicas, etc.); 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia; 
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• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, facebook, youtube, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta   de maltrato 
escolar; 

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito; 

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes   o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos; o 

• Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, ya sea al 
interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste, junto con portar, vender, comprar, distribuir o 
consumirla. 

 
 
Medidas y Sanciones Disciplinarias. 

Se   aplicará a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar,  y especialmente en los casos 

de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias, independiente del orden: 

 
• Diálogo personal pedagógico y correctivo; 
• Aplicación de técnicas de resolución pacífica de conflicto; negociación, arbitraje y 

mediación; 
• Diálogo grupal reflexivo; 
• Amonestación verbal; 
• Amonestación por escrito; 
• Comunicación al apoderado; 
• Citación al apoderado; 
• Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar); 
• Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las 

drogas o sustancias ilícitas; 

• Suspensión temporal; 
• Condicionalidad de la matrícula del alumno; 
• No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o 
• Cancelación de Matrícula, sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno 
respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas. 

 

Nota: las anteriores sanciones constituyen el procedimiento estandarizado, y su aplicación quedará a criterio 
del Equipo Directivo, los que evaluarán el caso según la gravedad de las agresiones y otras consideraciones 
pertinentes. 

 
Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas 

internas, así como en la legislación pertinente. 

 
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 
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9.- Criterios de aplicación. 

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. 

 
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, funcionario del establecimiento o cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

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. 
 

10.- Obligación de denuncia de delitos. 
Los directores, 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, 

 
     11.-Información de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 

Toda información de conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentada 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 inicio al debido proceso. 

 
Se deberá siempre resguardar la identidad del informante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria 
en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 
 

12.- Protocolo de actuación. 

• 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. 

• De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada caso. No se podrá tener acceso 

a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

• 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. 
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13. Deber de protección. 

• Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo 

el proceso. 

• Si el afectado fuere un profesor 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. 

 
 14. 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. 

 
 15. Investigación. 

 El subdirector de Convivencia escolar, de acuerdo al nivel que corresponda, deberá llevar adelante 

la investigación de los casos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 

 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el encargado 

deberá informar a la Dirección o autoridad competente del establecimiento. 

 
16. Citación a entrevista. 
 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 o 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 o sólo entre adultos. 

 
      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 caso, dejándose constancia de esta circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a 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. 

 
    17. 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 las partes. 

     
    18. 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. 

 
   19. Apelación. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por la 

autoridad competente, dentro de un plazo de cinco días hábiles, desde el momento de conocida la 

resolución. 
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20. Mediación. 
El establecimiento podrá implementar 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, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y 

especialistas. 

 
   21. Difusión 

El Colegio Compañía de María de Puente Alto, realizará una oportuna y completa difusión acerca de las 

normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, privilegiando el 

portal que el colegio dispone para la comunidad escolar y la agenda escolar. 
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2.-ANEXO “ABUSO SEXUAL” 
 

  PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE AGRESIONES y ABUSO SEXUAL  

El presente procedimiento tiene por objetivo proteger la vida en común de la comunidad escolar y permitir que el 

Colegio Compañía de María cumpla su misión educativa y formativa. El MINEDUC establece criterios para definir las 

agresiones sexuales:  

1. ¿Qué debemos entender como Agresiones Sexuales?  

Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona mediante amenazas 

o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual 

de otra persona (en este caso la estudiante del colegio, niña o adolescente). El responsable de cometer la agresión 

sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niña De igual forma, la víctima de agresión sexual puede 

ser cualquier estudiante, funcionario o funcionaria del Colegio.  

2. ¿Qué tipos de agresiones sexuales es posible distinguir?  

Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: aquellas en que existe contacto corporal como la 

violación, el estupro (consentimiento a través de un engaño),   los abusos sexuales (besos, caricias, y la introducción 

de objetos), y la corrupción de menores, relación en la cual  no hay contacto corporal,  pero se  expone  a menores  

actos de connotación  sexual y /o  producción de material pornográfico.  

 
3.-  Factores protectores relacionados con la prevención del abuso sexual infantil3 

 Desarrollo de una buena autoestima: es fundamental que el niño/a refuerce su autoestima, sintiéndose 
amado y respetado. Un niño/a que se quiere a sí mismo está menos expuesto a la vulneración de sus 
derechos, pues tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarla. 

 

 Valoración del propio cuerpo: orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo como parte 
de su espacio exclusivo y personal. 

 

 Buena comunicación con los hijos: es vital, ya que se sienten valorados y aceptados.  Si son escuchados y 
acogidos desarrollan más fácilmente la capacidad de expresar lo que les sucede. 

 

 La identificación y sana expresión de sentimientos: para que el niño reconozca la diferencia entre las 
sensaciones de bienestar y aquellas que son desagradables, y así poder distinguir entre una interacción 
amorosa y una peligrosa. 

 

 Respeto de sus propios límites corporales y emocionales: para facilitar la capacidad de no ceder ante una 
propuesta que le haga sentir incómodo. También hay que tener en cuenta que al niño/a se le hace difícil 
poder negar a la demanda de un adulto, en tanto que cree que éste, por el simple hecho de ser adulto, tiene 
la razón y debe aceptar y ser complaciente ante su deseo. 

 

 Educación sexual: el mayor factor de riesgo con respecto al abuso sexual infantil es la ignorancia. Es 
recomendable que la familia lleve la iniciativa en el abordaje del tema, usando términos claros y adecuados 
a la edad del niño o niña. Si él o ella no encuentran respuesta en el seno de su familia, las obtendrán en otros 
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lugares, a través de amigos, medios de comunicación u otras formas inapropiadas. En algunos casos los 
abusadores aprovechan esta ignorancia para aproximarse a los niños y dar respuesta a su curiosidad sexual. 

                 

Pasos a seguir:  

Según lo detalla el Código Procesal penal, al existir la sospecha fundada, el Colegio tiene el deber de realizar la 

denuncia a los organismos competentes, Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de 

Garantía, con el fin, de que se investiguen los hechos. Esto lo específica, en su artículo 175: Denuncia obligatoria. 

Estarán obligados a denunciar, letra e): “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 

de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esto 

también se aplica si hay sospecha fundada, de maltrato en el exterior del colegio.   

1. Comunicación inmediata del hecho  

Cada adulto, profesor, apoderado, auxiliar, administrativo, miembro del Colegio, que observe una situación 

sospechosa o indicadores conductuales, físicos o psicológicos en niñas o jóvenes, que indiquen una posible agresión 

o abuso sexual, tiene el deber de informar a Encargado de Convivencia.   

a) Inspector deriva caso a la Dirección, informando simultáneamente al o la    Profesor/a Jefe.  

b) Se informa a la familia.  

c) Denuncia en Organismo competente   

2. Si la sospecha apunta a un/a funcionario/a como agresor, será separado de sus funciones mientras dure la 

investigación.  

3. l Colegio trabajará coordinadamente para proteger a la niña, niño o joven, cuidando el apoyo que requiera 

desde:  

a) Los organismos y/o profesionales internos y externos 
b) Director 
c) Encargado de Convivencia   
d) Subdirección Académica y Coordinaciones de Ciclo.  
 e) Profesor/a Jefe/a  
f) Padres de los alumnos involucrados   

 
4. Obligación de declarar como testigo 
 
La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para declarar debe proporcionar 
la información de la que dispone. 
 
Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el 
esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello implica por tanto que el colegio debe tomar las 
medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía para que 
aporte su testimonio. 
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3.-ANEXO “DE PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD.” 
 
El Ministerio de Educación protege a las estudiantes embarazadas y madres adolescentes, garantizando su derecho 
a estudiar, a través del artículo 11º de la Ley Nº 20370 General de Educación, 2009: “El embarazo y la maternidad 
no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. 
Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas y administrativas, para la permanencia de las 
estudiantes en el sistema educativo”. 
 
En el presente protocolo, se establece la normativa que regirá en caso de estudiantes embarazadas y madres 
adolescentes del Colegio Compañía De María Puente Alto. 
 
Derechos de estudiantes embarazadas y madres adolescentes 

 Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el Colegio. 

 Cobertura por el Seguro Escolar. 

 A incorporarse en el sistema de apoyo que entrega JUNAEB 

 Derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, sobre todo en la Licenciatura, y 
actividades extra programáticas. 

 Ser promovida de curso con un porcentaje (%) de asistencia menor a lo establecido, siempre que las 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carnet de control de salud y 
las notas adecuadas (lo establecido en el Reglamento de Evaluación). 

 Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 Cuando el hijo o hija de la estudiante nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del 
establecimiento en los recreos o en los horarios que se indiquen en el centro de salud, que corresponderá 
como máximo a una hora de la jornada diaria de clases. 

 La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente al ingreso, la 
permanencia o progreso en el sistema. 

 
Deberes de estudiantes embarazadas y madres adolescentes 

 Asistir a tus controles del embarazo, post-parto y control sano. 

 Justificar inasistencias por controles de embarazo o control de niño sano con el carné de control de salud o 
certificado del médico tratante y/o matrona. 

 Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener informado/a 
a el (la) profesor/a. 

 Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y/o eximida en caso de que sea necesario. En caso 
calificados, por médico tratante podrá eximirse de esta asignatura. 

 Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de 
evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

 
Período de maternidad y paternidad 
La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los 
recreos o en los horarios que ella estime conveniente. Corresponderá como máximo, una hora de su jornada diaria 
de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 
colegio durante la primera semana de ingreso posterior a la licencia posnatal. Durante el periodo de lactancia la 
alumna tiene derecho a salir a la sala de Enfermería a extraerse leche cuando lo estime necesario. 
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Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según 
conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre o al padre adolescente, 
según corresponda, las facilidades pertinentes. 
 
Deberes del apoderado/a 

 El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del 
estudiante. 

 Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el 
certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el profesor(a) y / o Director(a) de Ciclo – 
Convivencia Escolar, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado 
deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol. 

 El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o 
total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

 El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición 
de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 
Sobre las evaluaciones 

 El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de 
embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

 Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de 
niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, deberá presentar un certificado médico o carné de 
salud, y podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

 Se dará flexibilidad en las evaluaciones, garantizando el logro de aprendizajes y en los procedimientos e 
instrumentos del sistema de evaluación, al que él o la estudiante pueda acceder como alternativa (ejemplo: 
portafolio, trabajo de investigación, cuestionario, etc.). 

 La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros, o en su defecto, con 
evaluaciones diferenciadas si las circunstancias así lo ameritan. 
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4.-ANEXO:” PROTOCOLO DE SEGURIDAD INTERNA FRENTE A UNA EMERGENCIA” 
 
OBJETIVOS DE LA ONEMI: 
1.- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2.- Proporcionar a nuestros alumnos(as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 
sus actividades formativas. 
3.- Constituirse en un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL COLEGIO COMPAÑÏA DE MARÏA PUENTE ALTO: 
1.- Desarrollar una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2.- Planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas y hacia lugares   que ofrezcan seguridad para proteger 
la integridad física de nuestros alumnos(as). 
3.- Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos(as) en el desarrollo del Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE). 
 

I. ALUMNOS(AS) EN SALAS DE CLASES 

Todos ya sabemos cómo proceder si estamos en este lugar. 
ASPECTOS GENERALES: 

1. El control del alumnado, durante el sismo o terremoto, estará a cargo de cada profesor(a) en las salas de 
clases. 

2. Iniciado el temblor el alumno(a) más cercano(a) a la puerta deberá abrirla. 

3. Si el sismo va en aumento los alumnos(as) deben buscar protección en la sala de clases, agrupándose de 
acuerdo a indicaciones dadas a cada profesor(a). Durante este período se mantendrán alejados de las 
ventanas y para evitar cualquier situación de riesgo se cerrarán las cortinas. 

4. Una vez que haya pasado el sismo los alumnos(as) serán evacuados de sus salas y serán guiados a las 
zonas de seguridad. Y permanecerán en este lugar hasta que se les indique. 

5. Las zonas de seguridad están marcadas en el centro del patio, el cual es el lugar más seguro. 

6. Los alumnos(as) de acuerdo a la ubicación de su sala bajarán por las escaleras de acuerdo a las 
indicaciones dadas logrando de esta forma una evacuación rápida que nos permitirá optimizar los 
tiempos, logrando bajar la mayor cantidad de alumnos(as) en el menor tiempo posible. 

7. Existe una alarma (SIRENA) que es común para todos, la cual dará aviso de evacuar salas en caso de ser 
necesario. 

 
 

II. ALUMNOS(AS) EN EL CASINO: 

Los alumnos deben ubicarse debajo de las mesas mientras dura el sismo, una vez finalizado deben recurrir a sus 
zonas de seguridad guiados por los docentes que se encuentran en este lugar. 
 
 

III. ALUMNOS(AS) EN AUDITORIO -GIMNASIO: 

Los alumnos(as) deben ser ubicados debajo de los techos que no tienen focos, puestos que éstos se pueden caer y 
esperar aquí que pase el sismo. Una vez finalizado deben ir a sus zonas de seguridad. 
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IV. ALUMNOS(AS) EN RECREO: 

Si hubiera una situación de alarma en un recreo los alumnos(as) deben ubicarse en su zona de seguridad. Si hay 
alumnos(as) en sala deben permanecer aquí durante el sismo, no bajar. Una vez finalizado el sismo ir a su zona de 
seguridad. 
 
 

V. ALUMNOS(AS) EN LA BIBLIOTECA y/o CRA: 

Si se encuentran en este lugar deben permanecer en la Biblioteca mientras dure el sismo, alejados de las ventanas, 
una vez finalizado, deben dirigirse a su zona de seguridad. 
 
 

VI. ALUMNO(AS) EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS
 O FÍSICA: 

Si los alumnos(as) se encuentran en el Laboratorio de Ciencias deben permanecer en este lugar mientras dura el 
sismo, bajan sólo cuando éste haya finalizado. Y lo hacen por la escalera que corresponde hasta llegar a la zona A. 
Si los alumnos(as) se encuentran en el Laboratorio de Física mientras dure el sismo permanecen en este lugar. Una 
vez finalizado el sismo deben bajar y ubicarse en la zona C de seguridad. 
 
 

VII. ALUMNOS(AS) EN HORA DE SALIDA: 

1. alumnos(as) de 1º, 2º, 3º y 4º básico deben permanecer en sus sectores de salida mientras dura el sismo, 
posteriormente deben recurrir a su zona de seguridad. 

2. Los alumnos(as) de 5º a 4º Medio debe permanecer donde los sorprenda el sismo y una vez finalizado, bajar 
y llegar a su zona de seguridad. 

3. Los alumnos(as) que estén por salir deberán devolverse a su zona de seguridad y esperar aquí instrucciones. 

4. Los apoderados deberán esperar de tal forma que se pueda proceder al retiro de cada alumno(a). 
 
 
                                      VIII.- ALUMNOS EN EL PATIO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

El profesor(a) debe permanecer en este lugar, acercarse a los alumnos y solicitarles que todos se mantengan en la 
zona de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


