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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES  

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS  

Como Colegio Católico, trabajamos día a día para ofrecer a las familias una educación de 
excelencia basada en las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, valorando en particular el 
desarrollo de la libertad, de la responsabilidad y de la capacidad intelectual de nuestros 
alumnos.  

Sin embargo, no es posible el desarrollo de la libertad, de la responsabilidad y de las 
capacidades personales si no existe un ambiente tranquilo, respetuoso y caritativo. 
Estas condiciones son esenciales para poder lograr la misión que nos hemos propuesto 
en nuestro Proyecto Educativo (PEI): “Formar alumnos con virtudes que les permitan 
ser felices tanto en el área familiar como académica, en el ambiente en que les 
corresponda actuar y aportar. Con una buena formación de hábitos de trabajo para 
aprender en las distintas áreas del saber, con un claro gusto por aprender más. 
Conocedores de sus capacidades y debilidades, con un buen desarrollo de la voluntad que 
les permita superar obstáculos”.  

Solo si hacemos realidad este ambiente de convivencia, lograremos formar alumnos 
virtuosos que sepan actuar y aportar con la impronta de la fe católica en todos los 
ámbitos de la sociedad.  

Nuestro PEI, se basa en la Ley General de Educación (20.370, Art.2) que señala que la 
educación es “el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de 
la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico; mediante la transmisión y el cultivo 
de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 
de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 
vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 
solidaria, democrática y activa en la comunidad, con el fin de trabajar contribuyendo al 
desarrollo del país”.  

Asimismo, el espíritu del Reglamento, en línea con nuestro PEI es que Jesucristo se nos 
presenta como el modelo de nuestro actuar y nos invita al respeto y adhesión a los 
valores y principios que emanan de la vida cristiana, especialmente la mirada 
trascendente que nos orienta más allá de la contingencia al encuentro con Dios. Es por 
ello que “profesamos la convicción de que tomar conciencia de las propias capacidades y 
debilidades, es un paso vital en el desarrollo humano y que el acrisolamiento de la 
personalidad necesita un fuerte y medido trabajo en la educación de la voluntad”. Para 
esto trabajamos con los alumnos y sus familias a través de entrevistas, tutorías, 
intervenciones grupales, jornadas de reflexión y charlas de formación.  

Relevancia fundamental en la transmisión y realización de nuestras líneas formativas, 
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tiene nuestra opción por el método de la reflexión” A través de ella buscamos que los 
alumnos desarrollen la capacidad de reflexionar sobre su fe, su entorno y sus propios 
actos.  

Considerando lo dicho, se señalan los objetivos de este programa:  

1.1 Incentivar en cada uno de los miembros de la comunidad educativa el 
considerarse valorado y valorar a los demás en su dignidad de hijos de Dios.  

1.2 Realizar el trabajo de convivencia escolar en el contexto del Plan formativo 
del Colegio.  

1.3 Promover el desarrollo de la responsabilidad y respeto consigo mismo y los 
demás, asumiendo las consecuencias de sus actos y reparando los daños que 
se pudieran causar.  

1.4 Desarrollar la capacidad de reconocer, en uno mismo y en los demás, 
fortalezas y debilidades.  

1.5 Fortalecer la voluntad para superar obstáculos en el área personal y académica.  
1.6 Valorar el trabajo “hecho bien y con alegría” como medio de dignificación de 

la persona.  
1.7 Despertar la conciencia solidaria, haciendo propia las necesidades 

espirituales y materiales al interior de la comunidad educativa y su entorno.  

2. IDEARIO VALÓRICO  

El Colegio considera particularmente relevante la formación de las virtudes, pues son la 
base de la formación de la personalidad y de la misma vida cristiana. Aunque todas las 
virtudes son necesarias, consideramos de particular valor en la vida escolar las que se 
indican a continuación: 

1. Respeto: El respeto a todas las personas, la valoración del trabajo que cada una 
realiza y la extremada amabilidad en el trato mutuo.  

2. Laboriosidad: El amor al estudio y al trabajo, como medio especialmente 
valioso para el desarrollo personal y para agradar a Dios, si se realiza con 
empeño y con visión sobrenatural.  

3. Reciedumbre: La fortaleza para defender las cosas importantes, para enfrentar 
y vencer las contrariedades de la vida, para luchar y perseverar en el esfuerzo 
por a Dios y a los demás.  

4. Espíritu de Servicio: Actitud generosa, preocupación, gratitud, entrega y 
servicio a los demás.  

5. Libertad responsable: El Colegio Arrayanes promueve una educación basada 
en la libertad responsable. Esta se forma en el ejercicio de la toma de decisiones, 
asumir compromisos y aceptar las consecuencias derivadas de éstas.  

3. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO  

El perfil del alumno representa el ideal hacia el que queremos encauzar nuestros 
esfuerzos formativos como Colegio. Aspiramos a que el paso por el Colegio Arrayanes 
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deje una impronta en nuestros estudiantes que luzca y sea un aporte a su entorno. 
Además, representa el compromiso que el Colegio Arrayanes hace con los padres que 
le confían la educación de sus hijos.  

Queremos que nuestros estudiantes desarrollen virtudes que les permitan ser un 
aporte al bien común del país y a la misión evangelizadora de la Iglesia. Que se 
distingan por una sólida formación católica, la capacidad de dar testimonio de fe, la 
excelencia personal y su consistencia académica. Que desarrollen un sentido social que 
les permita ejercer una caridad activa con su entorno, respetando siempre la dignidad 
de todos. Finalmente, que sean reflexivos y se hagan responsables de sus acciones.  

El PEI del Colegio Arrayanes comprende una visión integral de la persona. En efecto, 
entendemos que el hombre posee no sólo una dimensión natural, sino que también 
está llamado a vivir por la gracia santificante una vida sobrenatural que está destinada 
a alcanzar su plenitud en el Cielo. Por este motivo aspiramos a proporcionar una sólida 
formación doctrinal religiosa y educar a nuestros alumnos en la piedad. Consideramos, 
también, que nuestro primer deber formativo es la educación de las virtudes morales. 
Creemos firmemente que sólo a través de la adquisición de hábitos buenos la persona 
alcanza verdaderamente su libertad y se hace dueña de sí misma. Asumimos, además, 
la tarea de desarrollar las capacidades intelectuales, artísticas y deportivas de nuestros 
alumnos, en la medida en que es posible hacerlo en una institución como la nuestra. 
Finalmente, una consecuencia necesaria de estos esfuerzos educativos será que 
nuestros alumnos, en el futuro, estarán en condiciones de contribuir eficazmente al 
bien al interior de su familia, en su ambiente y en la sociedad entera.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

1. DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS  

Con el propósito de asegurar una sana convivencia dentro de la comunidad escolar es 
necesario que los alumnos cumplan los siguientes deberes:  

1.1 Asistir a clases en los días fijados en el calendario.  
1.2 Ingresar al toque de timbre a sus respectivas clases y permanecer en patios o 

lugares habilitados durante periodos de recreo y almuerzo.  
1.3 Conocer y respetar el Reglamento de Convivencia de nuestra institución asumiendo 

previa y conscientemente las sanciones correspondientes como consecuencia de 
sus actos.  



8 
 

1.4 Tener una actitud de respeto por los valores cristianos que declara el Colegio en el 
PEI  

1.5 Respetarse a sí mismo, a sus compañeros, y demás miembros de la comunidad 
educativa.  

1.6 Abstenerse de realizar juegos bruscos y portar objetos que impliquen riesgos para 
sí mismos y los otros.  

1.7 Manifestar total abstinencia en el consumo de drogas, alcohol y cigarrillos en todas 
las actividades programadas por el Colegio.  

1.8 Evitar manifestaciones amorosas propias de las parejas en cualquier dependencia 
del Colegio.  

1.9 Mantener siempre una conducta honrada, cuidando este aspecto especialmente en 
instancias de trabajos y evaluaciones.  

1.10 Mantener una actitud de respeto en todas las actividades que se relacionen con  
el Colegio tanto dentro como fuera del establecimiento, haciendo un buen uso del 
lenguaje, demostrando buenos modales y evitando groserías.  

1.11 Asistir, con actitud respetuosa, a los actos cívicos y religiosos programados por 
el Colegio.  

1.12 Presentarse a las evaluaciones o actividades académicas en los días y horarios 
fijados.  

1.13 Presentarse correctamente uniformados de acuerdo con lo establecido por el 
presente reglamento.  

1.14 Portar diariamente su agenda, que es el medio oficial de comunicación entre 
padres o apoderados con el Colegio.  

1.15 Velar, en cualquier lugar, por el buen nombre del Colegio y su correcta 
representación.  

1.16 Cuidar el entorno en el cual se desarrollan las actividades escolares, evitando 
dañar, manchar, escribir o dibujar en las instalaciones, mobiliario y objetos 
entregados al uso común de los estudiantes y en caso de daño asumir la 
responsabilidad de la reparación debida.  

1.17 En el caso que una alumna resultara embarazada es deber de ella y de sus 
padres informar a la Dirección del Establecimiento dicha condición para coordinar 
el procedimiento administrativo y académico que se debe seguir. 

1.18 Informar a las autoridades competentes del Colegio sobre acciones y situaciones 
que afecten a la comunidad escolar, infraestructura o reputación del Colegio.  

1.19 A hacer buen uso del correo institucional, usándolo exclusivamente para fines 
académicos y de comunicación formal con la comunidad escolar.  

2. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS  

Los estudiantes del Colegio Arrayanes tendrán derecho a:  

2.1 Recibir una educación adecuada acorde con lo estipulado en la Ley General de 
Educación, a los planes y programas del MINEDUC y propios del Colegio. 

2.2 Ser respetado en su integridad tanto física como psicológica, por todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

2.3 Ser escuchado y respetado en su opinión, de acuerdo con los marcos éticos y normas 
que postula el Colegio, para lo cual podrá gozar de espacios adecuados de diálogo 
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abierto, responsable y respetuoso, entendiéndose como una instancia fundamental de 
crecimiento y educación.  

2.4 Recibir la información oportuna y necesaria para el normal desarrollo de sus 
actividades académicas y extra programáticas. 

2.5 Participar en todas las actividades extra programáticas que el Colegio ofrezca, según su 
nivel escolar.  

2.6 Conocer al inicio de cada mes el calendario de evaluaciones.  
2.7 Ser atendido en todas sus necesidades y problemas escolares por quien corresponda. 

Para ello, debe seguir el conducto regular establecido en el presente reglamento.  
2.8 Ser elegido miembro de la Directiva de Curso y Centro de Alumnos, siempre que reúna 

los requisitos necesarios para ello.  
2.9 Ser informado en el momento de las anotaciones en su hoja de vida.  
2.10 Recibir, dentro de los plazos establecidos, pruebas, tareas y trabajos debidamente 

corregidos y calificados.  
2.11 Que sea cautelada, en todo momento, la continuidad de estudios para quienes 

presenten dificultades de salud, familiares u otra, para las que se realizarán las 
adecuaciones curriculares pertinentes.  

2.12 Garantizar que el alumno no sea objeto de ninguna forma de negligencia, 
discriminación o violencia.  

2.13 Participar de un ambiente escolar y comunitario impregnado del espíritu cristiano, 
la participación en los sacramentos y el diálogo abierto sobre los contenidos de la fe.  

2.14 Participar en los momentos de recreación, esparcimiento y deportes en el Colegio.  

3. DEBERES DE LOS PADRES  

Según la Ley 20.370 (Ley General de Educación) es un deber de los padres: “Educar a 
sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, 
a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan 
para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos 
con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa”, de esta definición emanan los 
siguientes deberes:  

3.1 Conocer y adherirse al Proyecto Educativo, en los aspectos formativos, 
espirituales, académicos, disciplinarios y de convivencia escolar, con el  
objetivo de asumir la necesaria unidad de criterio en su aplicación, tanto en el 
hogar como en el Colegio.  

3.2 Inculcar virtudes que promuevan el crecimiento personal de los alumnos, tales 
como: el respeto, la disciplina, el sentido del deber, la responsabilidad, etc. que el 
Colegio se encargará de fortalecer en el quehacer diario y así ofrecer a nuestros 
estudiantes un ambiente sano, propio de las virtudes cristianas que profesamos.  

3.3 Acompañar y apoyar a su hijo en su desempeño escolar, manteniéndose informado 
del rendimiento escolar y disciplinario que se encuentra disponible en la 
plataforma de Edufácil.  

3.4 Mantener una actitud de respeto hacia el personal docente y hacia los asistentes de 
la educación, las autoridades del Establecimiento, personal administrativo y 
auxiliar del Colegio, evitando todo tipo de maltrato hacia ellos.  
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3.5 Concurrir obligatoriamente a todas las reuniones de curso convocadas por la 
Dirección, entrevistas con profesor jefe, así como a las actividades específicas de 
cada nivel (Escuelas de Padres, Preparación para los Sacramentos, etc.). Y, en caso 
de necesidad, justificar por escrito en la agenda su ausencia a dichas actividades.  

3.6 Estar dispuesto a participar y colaborar como Delegados de Curso.  
3.7 Observar y comunicar oportunamente al Colegio, cambios significativos en el 

desarrollo de su hijo (conductual, anímico, emocional, familiar y físico) Asimismo, 
informar a la administración del Colegio sobre cambio de domicilio, teléfonos, 
correos electrónicos, etc.  

3.8 Mantener una comunicación directa y oportuna con el Profesor Jefe, como también 
con otras instancias del Colegio.  

3.9 Solicitar, con su debido tiempo, autorización para que su hijo se ausente por 
motivos de viaje u otras actividades familiares, deportivas o académicas.  

3.10 Justificar las ausencias del alumno a través de la agenda escolar.  
3.11 Informarse de documentos y noticias emanadas del Colegio a través de su 

página web, circulares, correos electrónicos, etc.  
3.12 Aceptar las decisiones tomadas por el Colegio con relación al seguimiento 

disciplinario y la aplicación de las normas establecidas en el Reglamento Interno.  
3.13 Cumplir con los horarios, especialmente la hora de ingreso y salida de los 

alumnos. En este último caso, se compromete a retirar a su hijo a más tardar 15 
minutos después de la finalización de las clases o actividad extra programática.  

3.14 Firmar y responder las comunicaciones, circulares y otros documentos 
solicitados por el Colegio. 

4. DERECHOS DE LOS PADRES  

Para pertenecer a esta Comunidad Educativa es requisito indispensable conocer y 
adherirse libre, responsable y comprometidamente a sus principios. Los derechos 
propios de padres son:  

4.1 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y los distintos reglamentos, con 
el fin de conocer los objetivos y orientaciones educacionales y formativas del 
Colegio. 

4.2 Ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y 
disciplinario de su hijo, como también otros aspectos detectados por el 
profesor.  

4.3 Conocer las actividades extra programáticas que el Colegio ofrece.  
4.4 Pedir entrevista a los diversos estamentos, utilizando el conducto regular 

que comienza en el Profesor Jefe.  
4.5 Participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres del 

Colegio.  
4.6 Promover y participar en actividades organizadas por el Colegio.  
4.7 Postular y asumir si correspondiere, a cargos directivos dentro del Centro 

General de Padres y Apoderados, delegados u otras instancias de 
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participación.  
4.8 Ser escuchado por Dirección, Inspectoría General u otro estamento en un 

marco de respeto, así como también presentar sugerencias y reclamos 
atendiendo al conducto regular y las normas de convivencia.  

5. DERECHOS DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL COLEGIO  

5.1. A recibir un trato justo y respetuoso.  
5.2. A ser reconocido y respetado.  
5.3. A desempeñar la labor profesional en un ambiente físico y psicológico 

apropiado con tiempos adecuados de descanso.  
5.4. A la libertad de expresión y de conciencia.  
5.5. A ser evaluados, acompañados y supervisados profesionalmente, y a ser 

informados oportunamente de las situaciones que los afecten.  
5.6. A participar en las actividades escolares atingentes a su función, dar su 

opinión y ser escuchados.  

6. DEBERES DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS  

6.1. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.  
6.2. Reconocer los esfuerzos y logros de los alumnos. 
6.3. Generar confianza, potenciando la cercanía y seguridad de los alumnos.  
6.4. Respetar y acoger la singularidad y la diversidad de los alumnos y los apoderados.  
6.5. Evitar todo trato discriminatorio.  
6.6. Ser consecuentes entre el decir y el actuar.  
6.7. Cumplir en forma puntual y continua con las obligaciones del cargo.  
6.8. Respetar y promover los lineamientos institucionales. 
6.9. Planificar el trabajo docente en los tiempos dispuestos para ello.  
6.10. Hacer propio el proyecto educativo.  
6.11. Adecuarse a las distintas modalidades de clases, trabajo pedagógico y formativo, según 

las necesidades del Colegio.  
6.12. Valorar con autocrítica la evaluación docente.  
6.13. Ofrecer oportunidades para los alumnos que deseen profundizar sus conocimientos.  
6.14. Trabajar en equipo y compartir con los otros profesores los conocimientos y 

estrategias de trabajo.  
6.15. Reconocer los aportes de los demás.  
6.16. Aceptar y ejecutar las labores que el equipo asigna. 
6.17. Cumplir puntualmente con los deberes. 
6.18. Realizar el trabajo considerando los conductos regulares que el Colegio tiene 

dispuesto para cada caso. 
6.19. Aceptar y aplicar la corrección fraterna.  
6.20. Compartir estrategias y metodologías de enseñanza.  
6.21. Promover y cuidar el buen clima de trabajo.  
6.22. Pedir ayuda cuando se la necesita.  
6.23. Hacer uso adecuado de los medios disponibles.  
6.24. Cumplir con los tiempos que se asignan para las distintas actividades.  
6.25. Aceptar las críticas constructivas de los alumnos.  



12 
 

6.26. Aceptar las equivocaciones y proponer caminos para enmendarlas.  
6.27. Educar a los alumnos fomentando una opinión autónoma y crítica frente a los 

acontecimientos. 
6.28. Hacer uso del correo institucional como canal de comunicación oficial, siendo 

responsable de revisarlo periódicamente y haciendo uso responsable de este para 
fines académicos y administrativos  

7. NORMAS GENERALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Toda la comunidad educativa debe estar informada de las siguientes normas. 
7.1. En las actividades escolares y formativas no está permitido fumar, beber 

alcohol, portar o consumir drogas, ni presentarse bajo los efectos de éstas.  
7.2. Está prohibido traer, descargar o difundir material pornográfico, contenido de 

violencia u otros que atenten contra los principios de la institución, por 
cualquier medio o formato.  

7.3. El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor ni sumas de 
dinero que porten los miembros de la comunidad educativa.  

7.4. Se prohíbe portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 
reales (se excluyen aquellos útiles escolares solicitados explícitamente en 
alguna asignatura) y de cualquier otro objeto prohibido por la ley.  

7.5. El Colegio establece un conducto regular que consiste en canales formales para 
presentar las inquietudes de apoderados y estudiantes. Ellos son: en primer 
lugar, entrevista con el profesor o el Encargado de Convivencia Escolar, si el 
tema es específico de esa área. Si desde esas instancias no hubiera respuesta 
efectiva, los apoderados podrán solicitar una reunión con el Subdirector de 
Formación o Subdirector Académico, en última instancia, con otro miembro del 
Consejo de Dirección. 

7.6. Al solicitar o asistir a entrevistas con personal del establecimiento, habrán de 
comportarse en todo momento de forma respetuosa y cooperativa. En las 
entrevistas no se aceptarán actitudes violentas o amenazantes. De ocurrir algo 
así, la entrevista se dará por terminada de inmediato. Este criterio también rige 
para las reuniones de apoderados.  

7.7. Los problemas de convivencia que afectan a toda la comunidad educativa son 
de responsabilidad de todos y cada uno de sus miembros. Por lo anterior, cada 
uno deberá hacerse responsable de abordar cualquier situación que esté 
afectando la convivencia y de la cual sea testigo. Se trata de actuar en base al 
principio de no dejar a otros la responsabilidad sobre lo que puede hacer cada 
uno para mantener o restablecer la convivencia.  

7.8. Todo miembro de la comunidad educativa que sea testigo o tenga noticia de 
algún tipo de maltrato, deberá informar a la brevedad al Director de Ciclo, al 
Inspector o al Encargado de Convivencia Escolar y se actuará según protocolos 
de atención ante situaciones de maltrato escolar. 
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CAPÍTULO III: REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.  

1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL COLEGIO 

Nuestro Colegio atiende a alumnos desde educación parvularia hasta educación media 
científico-humanista. 
El horario en el cual se organiza la jornada escolar se detalla a continuación según día de la 
semana y del ciclo que corresponda. 

2. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN DE LA JORNADA ESCOLAR 

El horario desde el cual los alumnos pueden ingresar al colegio es desde las 7:50.  
La administración del Colegio en atención apoderados funciona de lunes a viernes en el 
horario de 08:30 a 16:00 horas. 
El Horario 2022 con Jornada de mañana y tarde sería el que sigue, aunque hay que tener 
presente que los cursos pequeños hacen adecuaciones internas y que el horario de 
almuerzo es diferente para los distintos niveles, pues hay tres turnos de almuerzo, a partir 
de las 12:00 horas. 

   08,20 – 08,30 ASAMBLEA 
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Módulo 1 
1° 08,30 – 09,15  

 2° 09,15 – 10,00  

   10,00 – 10,15 RECREO 

 

Módulo 2 
3° 10,15 – 11,00 

 4° 11,00 – 11,45  

   11,45 – 12,00 RECREO 

 

Módulo 3 
5° 12,00 – 12,45  

 6° 12,45 – 13,30  

   13,30 – 14,10 ALMUERZO  

 
Módulo 1 
PM 

7° 14,10 – 14:55  

 8° 14:55 – 15,40  

NIVEL  HORARIO ENTRADA Y SALIDA  

Preescolar  
-Medio mayor 
-Prekinder 
-Kinder 

Lunes a viernes de 8:20 a 13:00 hrs. 

1° básico a II medio Lunes, martes, jueves y viernes de 8:20 a 15:40 hrs. 
Miércoles de 8:20 a 13:30 hrs. 

III° a IV° medio  Lunes a viernes de 8:20 a 15:40 hrs. 
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NOTA: El Colegio asignará otros horarios para actividades curriculares o 
extracurriculares los que serán comunicados a los padres en su debida 
oportunidad.  

El horario de entrada y de salida de los cursos puede ser modificado por razones 
de fuerza mayor. Sin embargo, esto debe ser comunicado con antelación a los 
padres y apoderados.  

 

ALMUERZO: El servicio de almuerzo lo entrega una empresa externa al colegio, 
quienes cumplen con los protocolos correspondientes. 

Los almuerzos en el colegio se distribuyen en 3 horarios distintos. Los alumnos de 
1° a 3° básico almuerzan a las 12:00 hrs en el casino. Al ingreso sanitizan sus 
manos con alcohol gel y se ubican por curso en mesas para seis alumnos. Cada 
alumno debe quitarse su mascarilla solo para comer y la guarda en su bolsillo. (No 
está permitido dejar las mascarillas en las mesas) Estos alumnos reciben el 
almuerzo en sus puestos.. En todo momento están acompañados por profesores de 
turnos, quienes acompañan, apoyan y supervisan a los niños.  

Los alumnos de 4° a 7° Básico y 8° Básico a IV° Medio, ingresan al casino en su 
horario establecido, sanitizan sus manos y reciben desde la ventanilla de la cocina 
su bandeja. Se ubican en las mesas y una vez que terminan, se retiran del casino, se 
sanitizan las manos y se ponen nuevamente la mascarilla. En todo momento están 
acompañados por profesores de turnos, quienes acompañan y ayudan a los niños.  

Los menú de almuerzos están en la página web del colegio. Cualquier cambio en el 
funcionamiento será informado oportunamente a los padres y apoderados 

3. DE LA PUNTUALIDAD 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se verá fortalecido con el cumplimiento de los 
horarios establecidos, por tanto, deberá evitarse el atraso de los alumnos. En caso 
contrario, el procedimiento es el siguiente:  

● El horario de inicio de clases es a las 8:20 hrs. desde pre escolar a IV° Medio. Se 
toca el primer timbre a las 8:10 hrs. para la formación de los alumnos.  

● Si un alumno llega atrasado no podrá ingresar a clases durante la asamblea.  Se 
unirá a las actividades de su curso a las 8:30 hrs. Después de las 8:30 el 
estudiante deberá esperar al cambio de hora para hacer ingreso a clases.  

● Los atrasos al inicio de la jornada escolar deben quedar anotados en el libro de 
clases y en el control de Inspectoría. El alumno al ingresar a clases deberá 
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mostrar pase de atraso al profesor/a. Se informará a los padres la segunda vez 
que suceda un atraso, vía papeleta. A partir del tercer atraso en el mismo mes el 
alumno deberá cumplir con una sanción establecida en el presente Reglamento. 

● Si por algún motivo justificado un alumno debe ingresar al Colegio más tarde, 
podrá hacerlo hasta las 9:15 hrs. Después de esta hora no se permitirá el 
acceso de alumnos al Colegio.  

● Los alumnos de 1° Básico a IV° Medio, que se presenten con atraso durante la clase, 
serán registrados con una anotación en el libro de clases; quienes lleguen con un 
retraso prolongado de más de 15 minutos, serán registrados y se deberá informar a 
Inspectoría. 

4. DEL RETIRO DEL ALUMNO 

4.1 DEL RETIRO ANTICIPADO: Si un alumno es retirado del Establecimiento, por 
motivos justificados, en un horario distinto del habitual, su apoderado 
deberá escribir en la agenda una comunicación al profesor jefe. Durante la 
hora de asamblea el profesor jefe debe enviar la justificación a portería para 
su registro y al momento del retiro del alumno el padre o persona 
responsable deberá firmar el libro de retiro. Cada alumno será responsable 
de cumplir con sus deberes académicos antes de retirarse y no podrá volver 
a ingresar al Colegio durante esa jornada. Los retiros se deberán realizar a 
partir de las 12:00 hrs. y sólo se podrán retirar alumnos durante los 
periodos de recreo o cambio de hora. 

4.2 DEL RETIRO AL TÉRMINO DE CLASES: Los padres tienen la obligación de 
retirar a sus hijos en el horario estipulado, debido a que el Colegio no puede 
garantizar- por límites de horarios del personal contratado para esos 
servicios- la seguridad de los alumnos en horarios no considerados como 
actividades escolares. Los alumnos de preescolar deben ser retirados por 
sus apoderados desde su portón de entrada. Los alumnos de 1° a 6° básico 
deben ser retirados por el apoderado o adulto responsable. Los alumnos de 
7° a IV° medio, sin la obligatoria compañía de un adulto. Cada curso tendrá 
su salida correspondiente asignada para evitar aglomeraciones, las que 
serán: acceso principal puerta lateral, portón lateral. 

4.3 Los alumnos de IV° Medio podrán retirarse por sus propios medios, siempre 
y cuando hayan presentado con anterioridad un justificativo de sus padres, 
escrito en la agenda, donde autoricen que se vayan solos. 

5. DE LA ASISTENCIA A CLASES  

La educación básica y media por ley son obligatorias (Ley 19.876). También es 
requisito legal para la promoción haber asistido como mínimo al 85% de las clases, 
(De. Exc. N°551/97; 112/99; 83/01). Además, por el beneficio que la continua 
asistencia tiene en los estudiantes, es estrictamente obligatoria la asistencia a todas las 
horas de clases. Con respecto a este tópico se establece lo siguiente:  

5.1 Por regla general y en directa relación al apartado anterior, el Colegio no puede 



17 
 

autorizar ausencias de sus estudiantes por causas que no sean suficientemente 
explicadas y justificadas. 

5.2 Toda inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado a través de 
una comunicación vía agenda al profesor jefe, de no presentar dicha 
comunicación su apoderado podrá hacer llegar un mail a inspectoría dentro del 
día. Al reintegrarse debe presentar certificado médico, si procede, en Inspectoría 
y reprogramar sus obligaciones escolares con el director de ciclo que 
corresponda.  

5.3 Todo alumno que se encuentre representando oficialmente al Colegio, será 
considerado presente para efectos de la asistencia.  

5.4 La asistencia a clases o tutorías virtuales, cuando las haya, ES OBLIGATORIA y 
los alumnos tienen que estar PUNTUALES a la hora en que han sido convocados 
por el docente. Si hay algún alumno que tiene alguna dificultad, ésta debe ser 
expresada por el apoderado a su profesor jefe o de asignatura con copia a 
Inspectoría, como JUSTIFICATIVO. La razón de la inasistencia debe ser de peso 
de manera que verdaderamente la justifique.  

5.5 Si un alumno se ausenta por motivos de viaje su apoderado deberá informar 
previamente por escrito al Director de Ciclo correspondiente, quién determinará 
en conjunto la recalendarización de las obligaciones académicas si son 
pertinentes de acuerdo con lo que se indica en el Reglamento de Evaluación. 
Será responsabilidad del alumno ponerse al día en todas las actividades 
desarrolladas durante su ausencia. 

6. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

El año 2022 el directorio se encuentra en la búsqueda del Director/a Colegio 
Arrayanes. Mientras dure ese proceso el colegio será dirigido por el Consejo de 
Dirección, quienes de manera colegiada tomarán la decisiones. El responsable del 
Consejo de Dirección es el Subdirector Académico. 
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7. DE LOS ROLES DE LOS FUNCIONARIOS 

NOMBRE DEL CARGO DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES DEL CARGO 
DIRECTOR El Director tiene por misión proponer, planificar, ejecutar 

y evaluar las acciones pedagógicas conjuntas, los procesos 
de desarrollo académico y los planes de 
perfeccionamiento y capacitación, en conocimiento del 
Directorio y Consejo de Dirección. También debe velar 
por la formación humana espiritual de todos los 
miembros de la comunidad escolar 

SUBDIRECTOR FORMACIÓN Miembro del Consejo de Dirección. Su tarea es acompañar 
y supervisar el trabajo de los profesores como 
formadores de nuestros alumnos, buscando siempre su 
mejora. Es además responsable del desarrollo de los 
proyectos comunitarios y sociales del colegio. 
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SUBDIRECTOR ACADÉMICO Miembro del Consejo de Dirección. El Subdirector 
Académico acompaña, desarrolla y supervisa, en forma 
directa a los directores de ciclo, con quienes conforma un 
equipo de trabajo. Es responsable de la articulación de los 
objetivos y del programa académico para cada nivel, y 
que la planificación, ejecución y evaluación sean acordes. 
Especial dedicación debe tener la implementación de 
metodologías y estrategias innovadoras, que favorezcan 
el desarrollo de habilidades, adquisición de aprendizaje y 
permitan ampliar conocimientos, en cada uno de nuestros 
alumnos de acuerdo con sus capacidades individuales. 

SECRETARIO GENERAL Miembro del Consejo de Dirección.  Su tarea es dirigir las 
reuniones del consejo, llevar las actas, hacer seguimiento 
de los acuerdos y promover la participación de todos los 
miembros del equipo. Es el vínculo entre el Consejo de 
Dirección y el Directorio. Está a cargo de la agenda del 
colegio. 

ADMINISTRADORA Miembro del Consejo de Dirección. Es la persona que 
ordena, organiza y dispone, en conjunto con la Dirección, 
los recursos humanos y materiales, para el cumplimiento 
de la misión de la institución educativa. Le corresponde la 
gestión financiera, y la mantención del inmueble, en 
concordancia con las orientaciones institucionales. 

DIRECTOR ACADÉMICO DE 
CICLO 

El Director Académico de ciclo acompaña, desarrolla y 
supervisa, en forma directa a los profesores de su ciclo, 
con quienes conforma un equipo de trabajo. Es 
responsable de la articulación de los objetivos y del 
programa académico para cada nivel, y que la 
planificación, ejecución y evaluación sean acordes. 
Especial dedicación debe tener la implementación de 
metodologías y estrategias innovadoras, que favorezcan 
el desarrollo de habilidades, adquisición de aprendizaje y 
permitan ampliar conocimientos, en cada uno de nuestros 
alumnos de acuerdo con sus capacidades individuales. 
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ENCARGADO  DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Coordina el Equipo de Convivencia Escolar. Coordina y 
monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión 
de Convivencia Escolar y la actualización y revisión del 
Manual de Convivencia Escolar y protocolos que están en 
el Reglamento Interno. 
Informa de las actividades del Plan de gestión de 
Convivencia Escolar e incorpora las medidas propuestas 
por éste. 
Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar 
situaciones de violencia escolar. 
Promueve la participación de los distintos actores en la 
convivencia escolar. 
Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo 
directivo o de gestión para garantizar la articulación del 
Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la 
gestión institucional. 
Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que 
presentan necesidades y/o dificultades específicas en su 
participación en la convivencia. 
Desarrolla junto al Plan de gestión de Convivencia Escolar 
actividades en formato taller y/o capacitaciones a 
docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 
apoderados. 

ENCARGADO DE 
COMUNICACIONES 

Responsable de transmitir a toda la comunidad del 
Colegio (padres, profesores y alumnos) las actividades e 
información general, a través de diferentes medios 
oficiales de comunicación 

PSICÓLOGO Profesional encargado de brindar apoyo psico-emocional 
a los estudiantes, posibilitando la adecuada adaptación y 
aprendizaje del alumno en el contexto educativo. 

PSICOPEDAGOGA Profesional responsable de brindar apoyo pedagógico a 
estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales, a través de estrategias que permitan favorecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PROFESOR JEFE Es el profesor que tiene como labor profesional asumir la 
responsabilidad de la educación del grupo de alumnos a 
su cargo, de acuerdo con el programa de formación del 
Colegio, y del asesoramiento de las familias, a la que 
ayuda en la educación de sus hijos. 
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ASISTENTE DE AULA  Apoya a docentes en las distintas etapas de la 
planificación y preparación de sus clases, aportando 
principalmente en la elaboración de material didáctico y 
la gestión de los recursos pedagógicos 

PROFESOR DE ASIGNATURA Es el profesor que tiene como labor profesional asumir la 
responsabilidad de entregar los conocimientos y 
desarrollar habilidades, utilizando metodologías 
adecuadas, según la disciplina y nivel que le corresponde. 
Cumple un rol formador de acuerdo al Proyecto Educativo 
del Colegio.. 

CAPELLÁN El capellán apoya el plan formativo del Colegio a través de 
su servicio en las diferentes actividades pastorales como 
la celebración de la eucaristía, sacramento de la 
reconciliación y otras que se le soliciten en el contexto 
antes mencionado. 

BIBLIOTECARIA Responsable del funcionamiento de la Biblioteca y de la 
atención a los alumnos y comunidad educativa. Coordina 
las necesidades de la biblioteca. 

SECRETARIA 
Es el cargo que, como parte de su labor profesional y por 
encargo de la Dirección del Colegio, es responsable por la 
administración de la gestión escolar, para lo cual cumple 
la función de nexo con las instancias oficiales y realiza 
tareas de archivo, así como de recepción y envío de 
documentación oficial. Además, es la instancia intermedia 
de control de calidad de los procedimientos relacionados 
con la realización de las actividades académicas (control 
de libros de clases: ingreso de notas, asistencia, 
contenidos, etc.).  

PORTERO/RECEPCIONISTA Atiende público en general, derivando a quien 
corresponda. 

AUXILIARES Mantiene el orden, el aseo y limpieza en el Colegio.  

8. DE LA COMUNICACIÓN COLEGIO-FAMILIA 

8.1 LA AGENDA: Es el medio oficial de comunicación entre el Colegio Arrayanes y 
los padres, y viceversa. Se exigirá siempre limpia y ordenada, con los datos del 
alumno y su apoderado. Será, por tanto, obligación del alumno tenerla a 
disposición siempre que sea requerida en horario de actividades escolares.  

8.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN ONLINE: El Colegio ha establecido un mail 
institucional para cada funcionario o dependencia del Colegio, los cuales serán 
informados al inicio del año escolar. Además, la página web 



22 
 

(www.colegioarrayanes.cl) y la plataforma de Edufácil son considerados medios 
oficiales de información a los padres y apoderados. Así mismo, se podrán utilizar 
circulares informativas, enviadas vía agenda o mails, las que igualmente serán 
consideradas formales. 

8.3 DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: El Colegio difundirá su PEI, 
Reglamento Interno, regulaciones sobre convivencia escolar, sistema de 
admisión, matrículas, campañas de prevención, participación de alumnos en 
actividades extra programáticas, estudiantes destacados, ceremonias, entre 
otros, a través de los siguientes medios, según lo amerite:  

Página web:     www.colegioarrayanes.cl 

Cuenta Oficial de INSTAGRAM  colegio_arrayanes 

 Cuenta Oficial de Facebook  Colegio Arrayanes 

Youtube      Colegio Arrayanes  

Diarios Murales  

 
8.4 OTROS: En el caso de Inspectoría podrá comunicarse con los padres por medio 

de agenda, papeletas, correos electrónicos o vía teléfono dependiendo de la 
gravedad del asunto de que se trate. Los padres y apoderados también podrán 
comunicarse con inspectoría por medio del mail 
inspectoria@Colegioarrayanes.cl (evitar tildar la palabra inspectoría).  

9. DEL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y TECNOLÓGICOS 

9.1 Está prohibido el uso de objetos tecnológicos como tablets, teléfonos celulares, 
parlantes u otros, excepto en los casos requeridos por los profesores con fines 
pedagógicos, para el desarrollo de actividades particulares previamente autorizadas 
por coordinación.  

9.2 El Colegio no se hace responsable de extravíos o daños que puedan producirse en 
caso de no cumplir con esta norma.  

9.3 Los alumnos que sean sorprendidos usando celulares o aparatos tecnológicos no 
permitidos serán sancionados según lo establece el presente Reglamento.  

9.4 Sin duda, es preciso utilizar aparatos tecnológicos para las clases on line. En 
esos casos, es necesario que: 

a) Al comienzo de cada clase, los alumnos tengan su micrófono apagado, de tal 
manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para 
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escuchar los contenidos e instrucciones impartidas por los docentes.  

b) Sólo el profesor dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el 
curso completo enciendan sus micrófonos.  

c) La imagen de cada alumno deberá estar identificada con su nombre y primer 
apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la 
exigida.  

d) Todos los alumnos deben ingresar con su cámara encendida.  

e) Sólo el profesor dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el 
curso completo apaguen sus cámaras.  

f) De tener problemas técnicos con su cámara debe informar vía mail al profesor de 
asignatura o jefe.  

g) Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar 
siempre un vocabulario respetuoso y formal.  

h) Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus 
compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de 
pantalla”.  

i) No está permitido compartir o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 
realizados por los profesores sin su consentimiento.  

j) Está prohibido que los estudiantes utilicen el chat de la videoconferencia y 
envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros. Sólo podrán 
enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.).  

k) Está prohibido que los estudiantes compartan y den acceso a la clase virtual a 
personas ajenas a ésta. De la misma manera, los apoderados, o alguna persona 
que se encuentre junto al alumno, no podrán intervenir en las clases, sólo 
podrán prestar ayuda técnica en relación con la plataforma cuando el alumno lo 
requiera.  

10. DEL NORMAL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR  

El desarrollo de una jornada escolar ordenada es fundamental para propiciar un ambiente escolar 
óptimo que promueva el aprendizaje y que fortalezca lazos de amistad y compañerismo, basados 
en el respeto y aceptación del otro. En este sentido se establece que:  

10.1 USO DE LOS MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO: 
Los alumnos portarán diariamente los materiales requeridos para las clases 
correspondientes o solicitados por los profesores, no se permitirá el ingreso de materiales 
de ningún tipo comenzada la jornada escolar, exceptuando artículos relacionados con 
necesidades médicas (medicamentos, anteojos, etc.).  

10.2 VENTAS, PERMUTAS U OTRAS:  
Se encuentra prohibida la venta, permuta u otra forma de transacción al interior del 
Colegio.  

10.3 RECREOS:  
Por razones pedagógicas, los alumnos necesitan de este tiempo de distensión y recreación, 
pues tiene directa relación con su bienestar emocional y rendimiento académico. Por ello, 
se considera un momento de descanso que debe desarrollarse en un clima armónico con 
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atención al orden y la seguridad dentro del patio, cancha o biblioteca. Es en estos espacios 
que nuestro Colegio promoverá actividades de distensión y entretención para los 
estudiantes, fomentando el deporte y la lectura. Es responsabilidad del profesor que se 
encuentre en cada curso procurar que todos los alumnos abandonen la sala de clase, lo cual 
se fortalecerá con los profesores de turno. Este recreo también aplicaría a modo de receso, 
en una clase on line que estará estipulado en el horario o bien cuando el profesor lo estime 
conveniente.  
 

10.4 LIMPIEZA DE SALAS Y ESPACIOS COMUNES:  
Es deber de toda la comunidad escolar mantener la limpieza y orden de los diversos 
espacios de nuestro Colegio. El respeto por el otro nos obliga a convivir en un entorno 
limpio y ordenado, que refleja la formación que se imparte en el Colegio.  

10.5 SALA DE PRIMEROS AUXILIOS:  
Los alumnos enfermos o accidentados serán atendidos según el procedimiento interno 
establecido en nuestro Reglamento Interno. La atención será brindada por el encargado 
designado para ello, quien deberá evaluar y priorizar según sea el caso. Tras lo cual 
informará a los padres, de ser necesario, el retiro del alumno al hogar o el traslado del 
alumno a un centro de salud para su atención. El Colegio no podrá administrar 
medicamentos de ningún tipo sin la autorización expresa de los padres. 

10.6 OBJETOS PERDIDOS:  
La responsabilidad es una virtud primordial en el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, 
cada alumno es responsable de sus pertenencias. Los materiales y objetos perdidos serán 
guardados y es responsabilidad de los alumnos o padres recuperarlos. De no hacerlo a lo 
largo del año escolar, serán vendidos o donados al finalizar el año. Todos los objetos serán 
guardados en la oficina de inspectoría.  

10.7 MANIFESTACIONES POLOLEO: 
El Colegio valora el pololeo como una ocasión para cultivar relaciones interpersonales que 
contribuyan a la madurez afectiva de la persona. Especial interés tiene en promover una 
visión cristiana del mismo, en el que la virtud de la castidad ocupa un rol preponderante.  

El Colegio opta por reservar el contexto escolar sólo para aquellas expresiones de 
pololeo que fortalecen la buena convivencia: la compañía, el diálogo, la escucha, la 
cooperación, entre otros.  

En cambio, prohíbe y sanciona otras manifestaciones de pololeo, tales como: abrazos, 
besos, caricias o cualquiera otra de esta índole, que según nuestra visión deben 
permanecer en el ámbito privado y bajo la supervisión de los padres.  

11. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y EL USO DE UNIFORME  

11.1 CONDICIONES GENERALES  



25 
 

El uniforme del Colegio Arrayanes está formado por los elementos que a continuación se 
detallan. Se debe mantener siempre limpio y ordenado. Cada prenda será marcada con el 
nombre del alumno al que pertenece. 

11.2 PRESENTACIÓN PERSONAL  

HOMBRES  MUJERES 

Corte de pelo escolar (cabello corto y parejo), 
descubierta la parte superior del cuello de la 
camisa y las orejas.  
Afeitado.  
Uñas limpias y cortas.  
Sin joyas o piercing. 

Cabello ordenado y tomado con pinches de 
colores verde botella, blanco y azul marino.  
Sin joyas excesivas o piercing, se permite el 
uso de aros que no sean colgantes.  
Sin maquillaje.  
Uñas cortas, limpias y sin pintura. 

 
11.3 DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME 

DE ARRAYÁN MAYOR A 2° BÁSICO 

HOMBRES  MUJERES 

Buzo modelo Colegio Arrayanes.  
Polera azul de piqué modelo Colegio 
Arrayanes.  
Zapatillas deportivas.  
Calcetines deportivos.  
Cotona azul marino.  
Polar Colegio Arrayanes.  
Chaquetón, abrigo o parka azul marino o 
negra (no se aceptan parkas sin mangas). 
Bufandas y gorros azul marino, verde botella 
o blanco.  
Mochilas azul marino o negra (desde pre 
kínder a 2° básico). 

Buzo modelo Colegio Arrayanes.  
Polera verde de piqué modelo Colegio 
Arrayanes.  
Zapatillas deportivas.  
Calcetines deportivos.  
Delantal cuadrillé verde y blanco, modelo 
Colegio Arrayanes.  
Polar Colegio Arrayanes.  
Chaquetón, abrigo o parka azul marino o 
negra (no se aceptan parkas sin mangas). 
Bufandas, gorros, cintillos y pinches azul 
marino, verde botella o blanco.  
Mochilas azul marino o negra (desde pre 
kínder a 2° básico). 
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DE 3° BÁSICO A IV° MEDIO 

HOMBRES  MUJERES 

 

Pantalón gris.  
Cinturón negro.  
Camisa blanca manga larga. (opcional polera 
Colegio Arrayanes uniforme desde mediados 
de septiembre hasta mediados de abril).  
Polar modelo Colegio Arrayanes.  
Cotona azul marino (de 3° a 6° básico). De 7° 
básico a IV° medio, chaqueta azul marino de 
vestir, obligatorio en actos oficiales. 
Chaquetón, abrigo o parka azul marino o 
negra (no se aceptan parkas sin manga). 
Calcetines azul marino.  
Zapatos de cuero negro o zapatillas tipo 
zapato íntegramente negras (no de lona). 
Bufandas y gorros azul marino, verde botella 
o blanco. 
Corbata modelo Colegio Arrayanes. 
Mochilas azul marino o negra. 
El curso que viaja a la gira de estudios está 
autorizado durante ese año a usar el polerón 
de la gira. 

Jumper azul marino con la insignia del 
Colegio al lado izquierdo, de largo 3 cm sobre 
la rodilla.  
Blusa blanca de manga larga. (desde 
mediados de septiembre a mediados de abril 
pueden usar blusas de manga corta)  
Polar modelo Colegio Arrayanes  
Delantal cuadrillé verde y blanco, modelo 
Colegio Arrayanes, para las alumnas de 3° a 
6° básico.  
Chaquetón, Montgomery, polar del Colegio o 
parka azul marino o negra (no se aceptan 
parkas sin mangas).  
Bufandas y gorros azul marino, verde botella 
o blanco.  
Corbatín Colegio Arrayanes.  
Calcetines largos azul marino o medias azul 
marino.  
Zapatos de cuero negro o zapatillas tipo 
zapato íntegramente negro (no de lona). 
Mochilas de color azul marino o negra. 
Optativo: pantalón azul marino de vestir 
recto a partir de la 2° semana de mayo a la 2° 
semana de septiembre.  
El curso que viaja a la gira de estudios está 
autorizado durante ese año a usar el polerón 
de la gira. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Consideraciones generales: 
El uniforme debe mantenerse siempre limpio y en buen estado. Cada prenda será 
marcada con el nombre del alumno al que pertenecen. 
Los alumnos deberán presentarse con su uniforme completo el día que tienen clases 
de Educación Física de acuerdo con la siguiente reglamentación: 
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Este año 2022, los alumnos desde 3° Básico a IV° Medio deben venir con BUZO 
deportivo del colegio desde sus casas los días de Educación Física. 
Los días de actividades extra programáticas deportivas, todos los alumnos deben 
cambiarse en el colegio su vestimenta deportiva. No pueden venir con buzo desde su 
casa. 
Los días de ropa de calle, los alumnos pueden venir desde sus casas con ropa de calle, 
que les permita realizar de manera cómoda y educativa las actividades del colegio. 
Solicitamos a los padres supervisar la vestimenta 

HOMBRES  MUJERES 

Short azul marino modelo Colegio 
Arrayanes.  
Buzo modelo Colegio Arrayanes.  
Zapatillas deportivas.  
Calcetines blancos.  
Polera azul de piqué modelo Colegio 
Arrayanes.  

Short azul marino modelo Colegio 
Arrayanes femenino. (No se permite el 
uso de calzas). 
Buzo modelo Colegio Arrayanes.  
Zapatillas deportivas. 
Calcetines blancos. 
Polera verde de piqué modelo Colegio 
Arrayanes. 

 
Si las actividades académicas se llevaran a cabo de manera on line se deberá usar una 
vestimenta adecuada acorde a una clase formal; por lo mismo, se prohíbe el uso de pijama 
u otra indumentaria informal.  

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

El Colegio Arrayanes fomenta el desarrollo integral de los alumnos y fomenta la buena 
Convivencia Escolar, por medio de distintas actividades académicas y extraescolares, 
entre las que se encuentran:  

12.1 TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS  

La inscripción en los talleres y academias extra programáticas será voluntaria para los 
alumnos de acuerdo con sus intereses personales. Una vez inscritos, la asistencia al 
taller elegido será obligatoria, aplicando las normas generales sobre deberes de los 
alumnos establecidas anteriormente.  

Si hubiese alumnos que, por razones justificadas, quisieran dejar de asistir a un taller 
en el que se hubieran inscrito, deberán presentar una renuncia formal a dicho taller 
dirigida a inspectoría. 

En relación con los talleres pagados, una vez inscritos en estos, deberán continuar 
pagando el taller por el semestre correspondiente. En este caso, sólo podrán renunciar 
al final del semestre.  
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CAPÍTULO IV: PROTOCOLO DE ADMISIÓN  

1. FUNDAMENTOS DE NUESTRA EDUCACIÓN  

El Colegio Arrayanes es un establecimiento co-educacional, católico, particular pagado que 
atiende y acoge a familias que quieran educar a sus hijos en un ambiente familiar y bajo las 
enseñanzas de la Iglesia Católica. Nace en el año 1993, del anhelo de generar un aporte 
concreto a la educación en la zona de San Fernando, desde las directrices emanadas desde 
el Magisterio de la Iglesia para el quehacer educativo.  
Nuestra misión consiste en:  
“Formar alumnos con virtudes que les permitan ser felices tanto en el área familiar y 
académica, como en el ambiente en que les corresponda actuar y aportar. Con una buena 
formación de hábitos de trabajo para aprender en las distintas áreas del saber, con un claro 
gusto por aprender más. Conocedores de sus capacidades y debilidades, con un buen 
desarrollo de la voluntad que les permita superar obstáculos”.  
Las prioridades para admisión son las siguientes:  
- Hijos de familias del colegio.  
- Hijos de Exalumnos.  
- Familias en general.  

2. FECHAS DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 2023:  

El proceso de postulación al Colegio Arrayanes comienza con la entrega de documentos de 
parte de los apoderados interesados en los siguientes momentos del año:  
- Abril a Junio (Primer Período): Preescolar y Enseñanza Básica 
- Agosto a Noviembre (Segundo Período): Preescolar y Enseñanza Básica 
 
Las evaluaciones de los postulantes se realizarán posteriormente, en fechas que serán 
avisadas con anterioridad en la página web (www.colegioarrayanes.cl). 
Es requisito postular entregando toda la información solicitada dentro de los plazos que 
aquí se indican para poder ser considerado en el proceso de admisión. Solo podrán ser 
admitidos alumnos nuevos en el Colegio Arrayanes en la medida que haya vacantes en los 
cursos a los que se postula.  
NOTA:  
Durante la permanencia de los alumnos en el Colegio, éste se reserva el derecho de solicitar 
las evaluaciones externas, ya sea auditiva, oftalmológicas o de otros especialistas que se 
consideren necesarias para el adecuado apoyo educativo de los alumnos que lo requieran.  
 

3. VACANTES POR NIVEL:  

NIVEL VACANTES 
ARRAYÁN MAYOR 32 
PREKÍNDER 12 
KÍNDER 3 
1° BÁSICO  7 
2° BÁSICO  6 
3° BÁSICO  0 
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4° BÁSICO  13 
5° BÁSICO  0 
6° BÁSICO  8 
7° BÁSICO  0 
8° BÁSICO  0 

I MEDIO  0 

II MEDIO  0 

III MEDIO  0 

IV MEDIO  0 

4. PAGO POR CONCEPTO DE POSTULACIÓN:  

Para ingresar al Colegio Arrayanes, los alumnos de Pre Kínder a IV Medio, deberán rendir 
un examen de admisión que tendrá un costo de $25.000.  

5. POSTULACIÓN A PREESCOLAR  

Las postulaciones para los distintos niveles de preescolar se reciben entre los meses de 
abril a junio en la Secretaría del Colegio.  
Los postulantes deben cumplir las siguientes edades:  
- Arrayán Mayor: 3 años cumplidos a marzo del año que postula.  
- Pre-Kínder: 4 años cumplidos a marzo del año que postula. 
- Kínder: 5 años cumplidos a marzo del año que postula.  
Para postular, los apoderados deben presentar la siguiente documentación:  
- Ficha de inscripción.  
- Certificado de Bautismo (si lo tiene).  
- Certificado de Matrimonio Religioso (si lo tiene).  
- Certificado de Nacimiento del alumno.  
- Cancelar el valor correspondiente a la inscripción de esta postulación.  
No se aceptarán postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos.  
 
Una vez recibida la documentación en el plazo estipulado, se enviará un correo electrónico 
a los padres, confirmando su recepción e indicando la fecha agendada para la entrevista o 
para la reunión informativa. 
Es requisito para la admisión, que los padres o apoderados de los postulantes nuevos 
asistan a una reunión informativa sobre el Proyecto Educativo del Colegio, en fecha y hora 
que se les indicará oportunamente, pues, ser admitido el alumno postulante, sus padres 
deberán adherirse a nuestro PEI y a este Reglamento 
El proceso de admisión para estos niveles consta de:  
- Una evaluación de los aprendizajes esperados para la edad (dependiendo el nivel que 
postula).  
- Una evaluación socioemocional entre un grupo de pares con el fin de conocer el modo de 
ser del niño en el aspecto social.  
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6. POSTULACIÓN 1° BÁSICO A IV MEDIO  

Las postulaciones para los distintos niveles de 1° Básico a IV Medio se reciben entre los 
meses de abril a junio en la Secretaría del Colegio.  
Para postular, los apoderados deben presentar la siguiente documentación:  
- Ficha de inscripción.  
- Certificado de Bautismo (si lo tiene)  
- Certificado de Matrimonio Religioso (si lo tiene).  
- Certificado de Nacimiento del alumno.  
- Informe de Notas (año actual).  
- Certificados de estudio (años anteriores).  
- Informe de personalidad (años anteriores). 
- Cancelar el valor correspondiente a la inscripción.  
No se aceptarán postulaciones con antecedentes faltantes o incompletos.  
Una vez recibida la documentación en el plazo estipulado, se enviará un correo electrónico 
a los padres, confirmando su recepción e indicando la fecha agendada para la entrevista o 
para la reunión informativa.  
Es requisito para la admisión, que los padres o apoderados de los postulantes nuevos 
asistan a una reunión informativa sobre el Proyecto Educativo del Colegio, en fecha y hora 
que se les indicará oportunamente, pues, ser admitido el alumno postulante, sus padres 
deberán adherirse a nuestro PEI y a este Reglamento 
El valor de inscripción solamente deberá ser cancelado por los postulantes que sean 
llamados a exámenes de admisión.  
Para ingresar al Colegio Arrayanes, el alumno deberá rendir examen de verificación de 
conocimientos en: Matemática y Lenguaje de 1° básico a IV° Medio y a partir de 3° Básico 
se verifican también los conocimientos de inglés. Además, el alumno tendrá una entrevista 
personal a partir de los niños que postulan desde 7° Básico.  

7. RESULTADOS:  

Los resultados del proceso de admisión para todos los niveles se entregarán por escrito a 
los padres en el plazo de un mes una vez cumplidas todas las etapas de sus procesos de 
postulación  
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CAPÍTULO V: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE DERECHOS 

1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Nuestro colegio cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, el que tiene por objetivo 
planificar eficiente y eficazmente la seguridad escolar aportando así a la formación de una 
cultura preventiva, además establece protocolos o planes operativos de respuesta ante 
diferentes emergencias. 

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

1.1 FUNDAMENTACIÓN  

La vulneración de derechos es una realidad que afecta diariamente a niños y jóvenes 
de nuestro país, sin importar el lugar donde viven, su edad, sexo o condición. 
Constituye un grave problema, que los afecta, ya sea dentro de su familia o fuera de 
ella. La prevención y acción frente a cualquier tipo de vulneración de derechos, resulta 
fundamental a fin de visibilizar e intervenir oportunamente este tipo de situaciones.  

El presente protocolo es un instrumento que regula los procedimientos de nuestra 
comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo o 
vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y 
eficiente.  

Su correcta aplicación se fundamenta en resguardar los derechos de los niños, 
prevenir y actuar oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo su 
integridad y contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en los diferentes espacios educativos de cada nivel.  

En este sentido, el protocolo contempla las acciones que involucran a los padres o 
adultos responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la 
atención o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u 
Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un 
funcionario del Establecimiento detecte la existencia de una situación que atente 
contra el estudiante.  

1.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

Resulta significativo esclarecer algunos términos que son referenciales en temas de 
vulneración de derechos y que resultan oportunos conocer y manejar ante la 
posibilidad de enfrentarse a hechos donde se dañe a cualquier miembro de la 
comunidad escolar. En este sentido “se entenderá por vulneración de derechos 
cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de 
los derechos de los niños y niñas”. Convención de los Derechos de los Niños. También 
podemos definirlo como todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o 
dañan la dignidad de los niños, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o 
psicológica.  
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Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o alerta 
temprana de vulneración de derechos. 

Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 
niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser 
ejecutado por omisión (entendiéndose por tal la falta de atención y apoyo de parte del 
adulto, de las necesidades y requerimientos del niño, sea de alimentación, salud, 
protección física, estimulación, interacción social u otro); supresión (que son las 
distintas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos, por 
ejemplo, impedirle que no juegue o que tenga amigos, no enviarlo al Colegio, etc.), o 
trasgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles o 
destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, 
entre otros), de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo 
y parcial. De esta forma el maltrato puede ser: Maltrato Físico, Emocional, Negligencia, 
Abandono Emocional Abuso Sexual.  

Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 
cuidadores que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño o lo ponga 
en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes o 
quemaduras, especialmente si el estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su 
causa. Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas para agarrar o 
coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de 
cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además, es frecuente que los menores 
presenten miedo de volver a casa o miedo del padre o madre, y temor ante la 
posibilidad de que se cite a apoderados para informar de la situación del menor en el 
Colegio.  

Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 
explícito o implícito hacia el niño o adolescente. Esto puede manifestarse a través de 
conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o 
disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez 
se puede apreciar la labilidad emocional, la que se detecta debido a reacciones 
emocionales desproporcionadas a los estímulos del ambiente por parte del estudiante.  

Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 
cuidadores estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto 
física como psicológica que los niños necesitan para su desarrollo. El abandono y la 
negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga 
constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta 
de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas o sucias), falta de atención a 
necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades 
médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta 
de supervisión de un niño.  

 



33 
 

Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que 
un niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella o se 
aprovecha de la confianza o respeto para hacerlo participar de actividades 
sexualizadas que el niño no comprende y para las cuales es incapaz de dar su 
consentimiento.  

 
1.3 PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA O CERTEZA DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A ESTUDIANTES  

Acciones a seguir cuando se sospeche o se tenga certeza de la existencia de situaciones 
de vulneración de derechos a estudiantes son las siguientes:  

Paso 1: La detección.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe señales de los alumnos de 
una posible vulneración de derechos, deberá dar aviso de inmediato al profesor Jefe, 
Director del Ciclo correspondiente, Subdirección de Formación o Inspectoría. De igual 
forma, aquel funcionario que escuche o reciba el relato de lo ocurrido, deberá 
registrarlo por escrito, de la manera más textual posible, debiendo luego dar aviso 
inmediato al Subdirector de Formación u otro miembro del Consejo de Dirección para 
iniciar la investigación.  

La denuncia puede ser considerada formal sólo en un contexto de entrevista o vía mail. 
En otros contextos se deberá citar al denunciante a una entrevista formal con 
subdirección de Formación o Inspectoría para tomar la denuncia formal.  

Paso 2: Activación del protocolo e intervención.  

Quien active el protocolo, deberá reunirse con el Comité de Sana Convivencia para 
iniciar las experticias correspondientes sobre los hechos denunciados. Se deberá 
entrevistar a ambas partes del hecho y a terceros quienes el comité crea pertinente 
tener la declaración.  

Ambas partes deben ser informadas del proceso en que se encuentra el protocolo ya 
sea vía mail o en entrevista con algún miembro del Comité de Sana convivencia, a fin 
de darles a conocer la situación y el actuar del Colegio frente a este caso, y de esta 
forma coordinar las acciones proactivamente. Sin perjuicio de lo anterior, se debe 
tener especial consideración, si la vulneración de derecho proviene de parte de algún 
familiar o adulto cercano al menor, ya que puede existir resistencia a colaborar, o la 
develación de la situación, puede generar una crisis familiar que obstaculice el proceso 
de resguardo o reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún 
familiar debe ser considerada y realizada con prudencia. 

Si el hecho es constitutivo de delito: Si el hecho detectado reviste los caracteres de 
eventual delito, el Consejo de Dirección del Colegio procederá conforme a la 
normativa, esto es, deberá denunciar estos hechos ante los organismos competentes 
(Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público). El Director o el 
funcionario que éste determine, deberá efectuar la denuncia respectiva ante los 
organismos competentes, dentro del plazo de 24 horas siguientes al relato del alumno 
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o desde que se tomó conocimiento de los hechos. La denuncia se hará a través de oficio 
o constancia dejada en el organismo pertinente y junto con ella se deberán entregar 
todos los antecedentes del caso, que se tuvieron hasta ese momento.  

Cabe destacar que, si la vulneración de derechos es por parte de un profesor o 
funcionario del Colegio, será informado de los resultados de la investigación en 
entrevista formal con el Director, en la que deberá firmar el documento oficial con las 
resoluciones y las respectivas sanciones. Que pueden variar desde la amonestación 
verbal hasta el término del contrato.  

Si el hecho no es constitutivo de delito: Se realizará una derivación interna con el 
psicólogo del Colegio y de ser necesario se le solicitará pedirles a los padres derivarlo 
a un especialista externo sugerido por el Colegio.  

Paso 3: El seguimiento.  

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación 
permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de 
intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, 
además de mantener visibilizado al alumno resguardando sus condiciones de 
protección. Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa están:  

Entrevistas con padres o apoderados: esta tendrá por objeto ir verificando en 
conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 
estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el alumno o 
su familia, entre otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por el Colegio como 
también por la familia. Esta acción es liderada por el coordinador de convivencia del 
Ciclo correspondiente.  

Informes de seguimiento: es elaborado por la Dirección del Colegio o por 
coordinación de convivencia del ciclo. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 
observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el menor, 
considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el niño o niña, 
observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia o 
avances observados, entre otros.  

Coordinación con red de derivación externa: la persona designada por la Dirección 
del Colegio establecerá y estará en contacto vía e-mail, telefónico o personalmente, con 
los especialistas a los que se derivó al alumno y su familia si fuera el caso, con la 
finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 
intervención que se está realizando con el alumno, tales como si se encuentra 
asistiendo, adherencia de la familia, estado actual del niño, entre otros. 

Paso 4: Del Cierre del Protocolo.  

Una vez implementadas las acciones de intervención y seguimiento, para poder 
considerar que un caso se encuentra cerrado para el Colegio, hay que basarse en las 
condiciones de protección y riesgo en que se encuentre el alumno desde, los alcances 
que tiene el Colegio. De esta forma, el Colegio considera que un niño se encuentra en 
condición de protección cuando:  

● El alumno ha sido derivado y está siendo atendido por los especialistas pertinentes 
o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 
vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.  
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● El alumno no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente 
y sin presencia de señales, indicadores o sintomatología asociada a vulneración, 
situación que también se observa en su contexto familiar. El alumno egresó y se 
encuentra en condiciones de protección antes señaladas.  

● Se ha logrado el fortalecimiento y compromiso del rol protector de los padres y 
apoderados.  

Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado, sin perjuicio 
que pueda reabrirse si existieran nuevos indicios de vulneración de derechos. 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES 
SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.  

Medidas adoptadas por el Colegio para prevenir hechos de connotación sexual y agresiones 
sexuales dentro del contexto educativo:  

1.4 SELECCIÓN DEL PERSONAL  
● Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todos sus funcionarios, 

especialmente en proceso de selección.  
● Revisar el registro nacional de inhabilidad para trabajar con menores de edad, 

especialmente antes de contratar a una persona.  
● Pedir informe psicológico en base al perfil de cargo del profesional y el entorno en 

el cual se desempeñará.  

Informar al personal de que:  
● Ante una situación de abuso sexual o maltrato se efectuarán las denuncias ante los 

organismos correspondientes, prestándole toda la colaboración necesaria para los 
fines de la investigación.  
 

1.5 PROCEDIMIENTOS INTERNOS: EN BAÑOS Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
● El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay 

estudiantes usándolos. Este aspecto lo coordina la Administración del Colegio.  
● Está prohibido que el personal del Colegio ingrese a los baños de los estudiantes 

cuando éstos están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales como humo, 
fuego, inundación o que vea desde afuera que se está produciendo alguna pelea o se 
están rompiendo las instalaciones de los baños. En todas las anteriores, deberá 
llamar a otro adulto para respaldo.  

● En caso de que un estudiante se moje, ensucie o le ocurra cualquier cosa que obliga 
a cambiarle de ropa, el apoderado será comunicado para su autorización por 
teléfono debiendo quedar registro escrito de ello, o por cualquier medio escrito o se 
le pedirá que concurra personalmente. En el evento que no exista posibilidad de 
contactar al apoderado, se procederá a cambiar la ropa y posteriormente se le 
avisará de dichas acciones a través de los medios anteriormente señalados. El 
cambio de ropa deberá ser ejecutado por 2 funcionarios del Colegio.  
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● En el caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia a sacar 
prendas a la estudiante, idealmente en presencia de otra persona que trabaje en el 
Colegio, de no suceder esto, el accidente, lesión u otro debe ser justificado para 
tomar esa acción por ejemplo quemaduras, heridas sangrientas.  

1.6 EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES  
● Los profesores, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de afecto 

hacia los alumnos/as, que puedan ser mal interpretadas.  
● Las entrevistas de orientación con alumnos deben ser realizadas en espacios 

abiertos o en oficinas que tengan visibilidad desde el exterior.  
● En los períodos de cada recreo se establecen turnos en el patio realizados por 

docentes.  
● De igual forma, las oficinas donde se atiende a estudiantes deben tener visibilidad 

desde el exterior.  
1.7 PROCEDIMIENTOS PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA  

Frente a una sospecha de agresión sexual o maltrato por una persona externa al 
Colegio:  
● La persona que tiene indicios de sospecha de abuso sexual o maltrato debe informar 

al Encargado de Convivencia Escolar, de manera inmediata.  
● El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto a la Subdirección de Formación, 

recaba información relevante desde las personas que tienen relación directa con el 
menor (profesor jefe, profesores de asignatura, otros profesionales del 
Establecimiento) y del menor mismo, según corresponda.  

● En caso de que la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado de 
la menor para una entrevista con la finalidad de conocer su situación familiar, que 
pueda relacionarse con las señales observadas.  

● Se clarifican las sospechas con la información recabada.  

Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato:  
● Se realiza seguimiento al menor y se analiza, en compañía de los padres la posible 

derivación a un especialista, si corresponde.  

En caso de contar con sospecha fundada se realizará lo siguiente:  

● Se cita al adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida.  
● Se le informa que es responsabilidad de él hacer la denuncia en Carabineros, 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML) en caso de 
violación, no obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese 
mismo momento a realizar la denuncia.  

● En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente 
(8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en 
caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el Colegio procederá a 
realizarla.  

● Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable, el Director 
se dirige a hacer la denuncia a: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones.  
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Frente a una certeza de abuso sexual o maltrato por un funcionario del Colegio y que 
los hechos configuran un posible delito:  

● Citación a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida.  
● La Dirección del Colegio realiza la denuncia del caso a las autoridades 

correspondientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía.  
● Se retira inmediatamente al funcionario de sus funciones.  
● Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad del menor: no dejarlo 

sola, evitar la victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, 
mantener la cercanía con la persona a quien el estudiante confió su situación, 
mantener la máxima discreción y delicadeza con él. 

● Se resguarda la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios de 
comunicación.  

● El Director informa a los profesores y demás integrantes de la comunidad de la 
situación, antes que la noticia aparezca en los medios de comunicación, 
resguardando la identidad de los involucrados.  

Si el caso de abuso es dentro del grupo familiar:  

En caso de sospechar abuso sexual o maltrato que ocurre al interior del grupo familiar 
se procede a la denuncia inmediata.  

Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo:  

Se sugerirá apoyo profesional a los afectados a través de médicos especialistas, 
terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, 
programas de representación jurídica, entre otros.  

Seguimiento:  

Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de sospecha 
de abuso, a través de llamados telefónicos, entrevistas, comunicación con 
profesionales externos, entre otros.  

Según sea el caso, se realizará seguimiento en un máximo de 5 días hábiles con la/el 
estudiante, con el fin de contener e indagar en las repercusiones del proceso de 
denuncia. 

 

4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 
ESTABLECIMIENTO  

El Colegio considera que el uso de alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos 
genera un impacto negativo en su desarrollo.  
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida 
en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún 
modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, 
susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y 
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abuso de drogas conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad 
escolar.  
El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, 
especialmente formativas.  
En la asignatura de Ciencias Naturales y en los programas a cargo de la jefatura de curso 
relacionado con el Plan de Formación, se desarrollan unidades temáticas informativas y 
formativo-preventivas relacionadas con esta materia. Se abordarán factores de riesgo y de 
protección, entre otros, el relacionamiento interpersonal, la toma de decisión, el 
fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo y el cuidado del 
cuerpo.  
El Colegio posee contacto con la red de apoyo local: Municipalidad, OPD, programa SENDA 
en la comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones.  
Es responsabilidad de la Dirección del Colegio, de acuerdo con la Ley 20.000, denunciar el 
consumo o microtráfico de drogas ilícitas al interior del Colegio, así como aquellos tipos 
que la ley contempla como tráfico (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) 
a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, tribunales de familia o bien Fiscalía, 
al contar con la responsabilidad penal de toda persona a cargo de una comunidad 
educativa. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, 
entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al 
Director del Colegio. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas 
en el Decreto del año 2008, perteneciente al Reglamento de la ley 20.000 del Ministerio de 
interior y sus modificaciones.  

4.1 PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE 
ALCOHOL O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO.  

Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno/a consumiendo 
o portando cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias del 
establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento: 

● Comunicar la situación acontecida de forma inmediata al Encargado de Convivencia 
de su ciclo, quién pondrá en conocimiento al Director del ciclo respectivo y al 
Director del Colegio. Simultáneamente registrará la situación en 
Carpeta/Expediente de denuncia del Colegio.  

● En caso de que sea consumo o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o 
permanecer en dependencias del Colegio en estado de ebriedad o con hálito 
alcohólico, el Encargado de Convivencia del Ciclo respectivo analizará la situación 
de acuerdo con el Reglamento Interno, aplicando sanciones disciplinarias o acciones 
de acompañamiento.  

● Lo anterior debe ser comunicado a la familia del alumno, explicándole las acciones 
que el Colegio llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en la Carpeta 
de denuncia.  

● En caso de que sea consumo o porte de drogas ilícitas, de acuerdo con el artículo 
No50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile. (En caso de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se 
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debe guardar copia, al menos una vez al año de la receta, así como la posología). La 
denuncia la debe realizar el Director del Colegio. El alumno involucrado debe 
permanecer en el Colegio mientras se toma contacto con su familia.  
4.2 PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE 

ALCOHOL O DROGAS FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA 
ACTIVIDAD FORMATIVA (EJ. DEPORTES, ARTES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
CRISTIANA, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDAS CULTURALES, CENTROS DE 
ALUMNOS, TRABAJOS SOCIALES, CONVIVENCIAS U OTRA QUE SEA 
ORGANIZADA POR EL COLEGIO)  

● Cualquier funcionario del Colegio debe comunicar la situación acontecida de forma 
inmediata a las autoridades del Colegio (Subdirector de Formación, Subdirector 
Académico, Encargado de Convivencia, Director de Ciclo, Director) para que se deje 
registro interno de lo acontecido fuera del Establecimiento en la Carpeta de 
denuncia.  

● El profesor a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo 
acontecido, informándoles que se aplicará el Reglamento cuando el (o los) 
involucrados regresen. De regreso la familia debe ser citada a entrevista.  

● En caso de que sea consumo o porte de bebidas alcohólicas o participar de la 
actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el profesor puede optar por 
mantener a los alumnos involucrados en el grupo, informando que de vuelta al 
Colegio se aplicará el Reglamento Interno, o de lo contrario enviarlos de regreso con 
el consentimiento de la familia. Siempre se debe resguardar el bien de los menores.  

● En caso de que sea consumo o porte de drogas ilícitas, de acuerdo con el artículo 
N.50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile en un plazo de 24 horas. Nadie puede manipular, esconder, 
guardar o transportar droga si se encuentra presente, debiendo esperar la llegada 
de la Policía.  
4.3 PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR 

DEL COLEGIO  
● Los estudiantes involucrados o involucradas serán trasladados a una oficina o sala 

acompañadas por el Encargado de Convivencia del Ciclo al que pertenezca el 
alumno y un testigo (que puede ser otro docente, coordinador o directivo), con el 
objeto de resguardar la información y al personal hasta que se presenten las 
autoridades competentes. Inmediatamente se da aviso al Director del Colegio. 

● El Encargado de Convivencia establecerá las medidas pertinentes para el resguardo 
del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha 
instalación (sala, baño, camarines, etc.).  

● El Colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del alumno a fin de 
informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo con lo señalado en la ley. 
La entrevista debe quedar registrada en la carpeta de denuncia.  
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● Una vez que el Director del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio decidirá las 
aplicaciones de las acciones disciplinarias o de acompañamiento establecidas en el 
Reglamento.  
4.4 PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL 
COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (EJ. DEPORTES, 
ARTES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CRISTIANA, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDA 
CULTURAL, CENTROS DE ALUMNOS, TRABAJOS SOCIALES, CONVIVENCIAS U OTRA 
QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO).  

● Si el hecho ocurre dentro de un Establecimiento Educacional, los profesores que 
estén a cargo de los alumnos deben informar inmediatamente a las autoridades del 
Colegio, activando los protocolos o procedimientos que correspondan. Se debe 
informar también a las autoridades del Colegio local.  

● Si el hecho ocurre fuera de un Establecimiento Educacional, los profesores que 
estén a cargo de los alumnos deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo 
contrario se convierten en cómplices de un delito.  

● En caso de que el Colegio tenga conocimiento de estos mismos hechos, fuera del 
Establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante 
Fiscalía o ante Tribunales de familia, según corresponda.  

5. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES  

5.2 FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS  

En el Colegio Arrayanes, los alumnos son el bien más preciado y por ello nos 
responsabilizamos de su integridad física, por lo tanto, la finalidad de este documento 
es, conocer qué protocolos se realizarán ante un eventual accidente en que se vea 
afectado un alumno, además de enseñar los pasos para poder prevenir los accidentes 
más comunes que ocurren dentro de un establecimiento educacional y cómo actuar 
ante una emergencia en caso de que ocurriera.  

 
5.3 CONCEPTUALIZACIÓN  

Un accidente escolar es toda lesión física que un alumno pueda sufrir en el desarrollo 
de las actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño.  

Un malestar es toda aquella sensación física de indisposición y molestia general e 
imprecisa, que perturban el rendimiento físico y mental del alumno.  

Los accidentes escolares se clasifican de la siguiente manera:  

Accidente o malestar leve: En esta categoría caen todos aquellos malestares o 
accidentes en los que no se presenta un riesgo mayor del alumno y que causan solo 
síntomas de dolor leve y no persistente. Ejemplo: Dolor leve de estómago – Dolor leve 
de cabeza sin fiebre – Corte Superficial de la Piel – Golpe leve por una caída o choque 
con algún objeto o compañero – Mordedura Leve – Heridas erosivas o rasguños – 
Apretón leve de dedo, caídas a nivel y distinto nivel, entre otros a evaluar.  
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Accidente o malestar moderado: Se encuentran todos aquellos malestares o 
accidentes que comprometen la salud y requieren de atención médica especializada. 
Ejemplo: Vómito – Diarrea – Esguince – Fiebre mayor a 38º C.– Golpe o fuerte dolor de 
Cabeza – Otitis – Herida Erosiva – Pérdida o fractura de diente – Cuerpo extraño en 
oído y nariz – Desmayo breve – Picadura inflamada – Golpe moderado en alguna 
extremidad– Conjuntivitis – Quemadura, entre otros a evaluar.  

Accidente o malestar grave: Requiere de personal médico y equipamiento 
especializado que sólo se encuentra en los centros de atención de urgencia médica. 
Algunos de los siguientes síntomas como los mencionados, permitirán la calificación 
del accidente o malestar: Dolor casi insoportable en cualquier parte del cuerpo – Fiebre 
muy alta u otro síntoma como vómitos ininterrumpidos, síntomas de problema 
cardiorrespiratorio (dificultad severa en la respiración, fuerte dolor al pecho, pulso 
inestable) – Crisis de asma severa- Reacción alérgica grave – Fracturas expuestas – 
Heridas o Cortes profundos – Caída fuerte con golpe en la cabeza – Perdida de 
Conocimiento – Dolor severo – Convulsiones con o sin pérdida de conciencia - Cuerpo 
extraño en nariz o garganta – Trauma ocular con compromiso de la visión, entre otros a 
evaluar.  

5.3 ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO  

Se activa el protocolo por un profesor o personal del Colegio, que detectó el accidente, 
y acompaña al alumno, a la sala de primeros auxilios para dar los antecedentes 
pertinentes o solicitar la presencia inmediata de la persona encargada en el lugar del 
accidente.  

La persona encargada evalúa e identifica el tipo de accidente escolar y en 
correspondencia actuará de la siguiente manera:  

● En caso de accidente o malestar leve, se le dará tiempo de reposo al alumno (no 
mayor de 15 min) y se le dará aviso telefónico al apoderado.  

● En caso de accidente o malestar moderado, se dará aviso vía telefónica al 
apoderado para que retire al alumno del Colegio y sea llevado al servicio de 
urgencia por éste y se le entregará la Declaración individual de accidente escolar.  

● En caso de accidente o malestar grave, se dará aviso vía telefónica a los padres, 
mientras se comunica con el centro de salud más cercano o mencionado en la ficha 
médica actualizada por el apoderado anualmente. De acuerdo a la condición en que 
se encuentre el alumno, será trasladado al centro asistencial acompañado por dos 
personas del Colegio. Se le entregará la Declaración individual de accidente escolar 
al apoderado.  
5.4 ESPECIFICACIONES DEL PROTOCOLO  

● Si cualquier funcionario observa un accidente en cualquier lugar del Colegio deberá 
informar de manera inmediata a la persona encargada de la sala de primeros 
auxilios y acompañará al alumno.  

● Todos los accidentes o malestares se informarán a los padres vía telefónica por 
inspectoría o en su defecto por el Director del ciclo correspondiente.  

● Los accidentes moderados y graves deben generar una planilla de Declaración 
individual de accidente escolar que entrega secretaría del Colegio.  
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● Todos los accidentes deben ser informados al profesor jefe y Director Académico de 
ciclo.  

● Frente a accidentes graves, el Director Académico de ciclo debe informar a 
Dirección.  

● El retiro de cualquier alumno al que le ocurriera un accidente o presentado un 
malestar debe quedar registrado en la portería en el registro de salida.  
5.5 GENERALIDADES  

Información de salud  

Cabe señalar que, ante todo, el Colegio debe resguardar la integridad de sus alumnos, 
por lo tanto, se requiere la colaboración fundamental de los padres o apoderados. 
Estos últimos, son los primeros responsables de la educación y bienestar de sus hijos. 
En este sentido, es responsabilidad de los apoderados, entregar información fidedigna 
y actualizada de sus datos personales y de contacto directo en caso de una emergencia. 
Esta información debe entregarse al Colegio a través de las instancias de reuniones de 
apoderados, entrevista individual, o en la apertura del sistema informático que hace el 
Colegio a los padres al inicio del año escolar. Si hay algún dato erróneo o que haya que 
actualizar durante el año, el apoderado debe recurrir al profesor jefe, quien actualizará 
la ficha del alumno.  

Atención de primeros auxilios  

El Colegio cuenta con una sala para prestar auxilio en primera instancia. Se debe tener 
en cuenta que no es una unidad médica, solamente puede generar una primera 
evaluación, proporcionar entrega de primeros auxilios, y gestionar el llamado a los 
apoderados y a un servicio de ambulancia si lo amerita la circunstancia.  

No se dispone de un médico que pueda realizar diagnósticos de patologías clínicas y 
menos tratamientos posteriores.  

Medicación  

El Colegio no puede administrar, ni suministrar medicamentos a los alumnos, por lo 
cual, cuando se presentan malestares o accidentes, lo usual es solicitar el retiro del 
alumno para una evaluación médica.  

Solo los apoderados tienen la facultad para hacerse cargo de administrar 
medicamentos a sus hijos y buscar la asistencia médica correspondiente.  

En casos de excepción extraordinaria, autorizados por un médico tratante y de la 
Dirección, se podrá administrar un medicamento por el Director de Ciclo, si y solo si 
no representa una responsabilidad con riesgo para el Colegio y el alumno.  

5.6 PREVENCIÓN  

El Colegio se preocupa de estar generando continuamente acciones preventivas y de 
educación en el autocuidado con los alumnos, tan simples como:  

● Tener amarrados los zapatos.  
● No correr en lugares inapropiados.  
● Realizar educación física con el uniforme indicado.  
● Mirar a su alrededor para no chocar con otra persona o un objeto 

desprevenidamente. 
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● Seguir las instrucciones de sus guías y profesores en la sala.  
● No subirse en lugares poco apropiados.  
● Tomar desayuno, abrigarse cuando corresponda. 

6. MEDIDAS DE HIGIENE DENTRO DEL COLEGIO 

La Administración del Colegio tiene a su cargo a los auxiliares de servicios y 
mantención, quienes son los encargados de la mantención diaria de las instalaciones y 
jardines y del aseo al interior del Colegio.  

Asimismo, un proveedor realiza el servicio de sanitización y desratización, 
debidamente certificado, el cual efectúa sus servicios con la periodicidad que establece 
la normativa legal.  

Existe un programa de aseo diario que implica la limpieza de pasillos y baños luego de 
cada recreo y de salas y baños al finalizar cada jornada.  

El aseo de las oficinas se efectúa al término de la jornada, finalizadas las actividades 
administrativas. Cuando existen recesos prolongados de las actividades académicas, se 
llevan a cabo trabajos de aseo más profundos (ej. vacaciones de invierno y de verano, 
fines de semana). 

CAPÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
PROTECCIÓN EN CASO DE PATERNIDAD ADOLESCENTE 

1. REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

 
Las regulaciones sobre gestión pedagógica son las que se establecen en el marco de la Ley 
General de Educación (N°20.370), entre ellas las referidas a orientación educacional, 
supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación de los aprendizajes, 
coordinación de procesos de perfeccionamiento docente, entre otras. Para ello, el Colegio 
Arrayanes asegurará estos aspectos a través de un modelo de gestión centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes, para lo cuál contará con profesionales idóneos en el gestión 
del aprendizaje. 

2. REGULACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

En lo referido a la evaluación y promoción escolar, el Colegio se rige por el Decreto 67 a 
partir del cual se ha elaborado el actual Reglamento de Promoción y Evaluación, el que se 
encuentra como documento anexo a este Reglamento. 

3. PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
ADOLESCENTE  

El propósito de este protocolo es explicitar la política institucional y entregar 
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orientaciones claras de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y 
paternidad, que fortalezcan la permanencia de estas estudiantes en el Colegio.  

3.1 PROCEDIMIENTO ANTE EMBARAZO 
● Si algún funcionario del Colegio toma conocimiento respecto del posible 

embarazo de una alumna, deberá comunicar inmediatamente al Profesor o 
profesora Jefe, quien entrevistará a la alumna y a su apoderado para confirmar 
o descartar su estado.  

● Si se confirma la información, se solicitará la presentación de los certificados 
médicos correspondientes que permitan ratificar dicha condición.  

● Una vez ratificado los antecedentes, la o el profesor jefe informará al Director 
del ciclo correspondiente y a la Subdirección de formación y Académica para 
atender y apoyar su situación académica y formativa, además para la 
coordinación de su asistencia a clases; se le asignará un tutor dentro del Colegio 
que lleve el seguimiento de la estudiante.  

● El o la tutora asignada en conjunto con el profesor o profesora jefe levantarán el 
Plan de Atención del Caso, supervisarán las inasistencias, apoyo pedagógico 
especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la 
elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el 
derecho a la educación de la alumna.  

● Si la estudiante se ausentara por más de un día, el apoderado deberá hacer 
retiro de materiales de estudio.  

● Cada vez que la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al Colegio 
a entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con tutor 
asignado para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 
El apoderado deberá mantener su vínculo con el Colegio cumpliendo con su rol 
de apoderado.  

● El apoderado deberá notificar al Colegio de situaciones como cambio de 
domicilio o si la hija en condición de embarazo o maternidad quedará bajo la 
tutela o responsabilidad de otra persona.  

● Cabe señalar que la alumna en condición de embarazo o maternidad se acoge a 
las normativas de la ley 20.370 general de educación en su artículo 11 (El 
embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de ambos objetivos) y al Decreto 79/2004 que regula 
el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

3.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE PATERNIDAD  
● Los estudiantes que se encuentren en esta etapa deben informar al Director del 

ciclo correspondiente y a la subdirección de formación.  
● Debe entregar el certificado médico que avale su paternidad.  
● Deberá entregar el calendario con las fechas de salida por control natal. 

4. PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS  

4.1 SALIDAS CULTURALES  

Todas estas salidas son actividades que promueven el aprendizaje de los contenidos 
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de las asignaturas. Cada profesor jefe o de asignatura en conjunto con su respectivo 
Director Académico de ciclo planifican y ejecutan visitas a distintos lugares de 
relevancia de acuerdo con el currículo de las diversas materias. Estas actividades son 
instancias que contribuyen al logro de los diferentes objetivos, al mismo tiempo que 
favorecen una buena convivencia. Son de carácter obligatorio para todos los alumnos 
del Colegio.  

4.2 JORNADAS Y RETIROS  

Son instancias de reflexión, conversación y acercamiento entre los cursos, que se 
realizan en el Santuario Schoenstatt o en otro lugar adecuado. Los Retiros están 
dirigidos a un encuentro personal con Cristo, comenzando con la Santa Misa de I° a IV° 
medio. Las Jornadas son actividades que el Colegio organiza con el fin de fortalecer la 
formación humana y cristiana de los alumnos del segundo ciclo básico, pudiéndose 
organizar por razones educativas en cursos más pequeños. 

 
4.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA SALIDAS FUERA DEL COLEGIO  

Para el correcto orden en el funcionamiento interno del Colegio, los profesores que 
desarrollen actividades fuera del mismo deberán seguir procedimientos establecidos 
para salidas de estudiantes dentro o fuera de horario de clases. Deberán considerar:  

● Presentar al Director Académico respectivo el objetivo de la salida, con planificación 
y documentos específicos requeridos con la debida antelación.  

● Informar a los padres con anticipación sobre la actividad planificada, adjuntando 
autorización respectiva, la cual deberá ser entregada a Inspectoría el día anterior a 
la salida. Los estudiantes que no presenten autorización firmada por sus padres no 
podrán abandonar el Colegio.  

● Informar a Inspectoría día y horarios de la actividad.  
 
 

4.4 GIRA DE ESTUDIOS 
El Colegio una vez al año realiza la gira de estudios bajo los siguientes criterios:  
4.1 Los participantes de la gira serán exclusivamente alumnos de II medio. Por razones de 

la pandemia, podrían participar en la gira los alumnos de III° Medio. 
4.2 Los acompañarán dos profesores del Colegio.  
4.3 El comportamiento de los alumnos, deberá ser acorde al plan de virtudes del Colegio, 

los alumnos que cometan faltas disciplinarias durante este viaje serán sancionados, 
según lo dispuesto en este reglamento.  

4.4 Todos los alumnos estarán bajo la responsabilidad de los profesores que los 
acompañan, por lo que deberán seguir sus instrucciones en todo momento.  

4.5 Todos los alumnos deberán andar junto al grupo y en ningún caso solo.  
4.6 Se prohíbe estrictamente portar y beber bebidas alcohólicas, drogas y cigarrillos.  
4.7 Durante la gira, se asistirá a la santa Misa, el día que el programa de viaje lo permita y 

todos los alumnos deben asistir a la misa de manera obligatoria.  
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4.8 Los alumnos que porten celular, dinero, cámaras fotográficas u otros, deben hacerse 
responsables de estos, el Colegio no se hace responsable de la pérdida de estos objetos.  

4.9 Durante las estadías en los hoteles, no está permitido que las alumnas permanezcan en 
las habitaciones de los alumnos y viceversa.  

4.10 Todo alumno que no acate las normas anteriores, será sancionado por el profesor a 
cargo del viaje y dependiendo de la gravedad del asunto, podrá ser devuelto a San 
Fernando anticipadamente, previo aviso a su familia. Los costos de este traslado 
deberán asumirlo los padres.  

4.11 Todo acontecimiento que no esté especificado anteriormente, será analizado y 
sancionado por los profesores a cargo de la gira. 

CAPÍTULO VII: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 
PROCEDIMIENTOS  

1. FALTAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Las faltas corresponden a acciones u omisiones que denotan incumplimiento, 
descalificación o infracciones a los deberes y derechos derivados del Reglamento de 
Convivencia Escolar. Todo profesor debe hacerse responsable de la disciplina dentro y 
fuera de la sala de clase y si los alumnos cometen faltas a ella, se seguirán las 
disposiciones del presente Reglamento.  

2.  TIPIFICACIÓN Y GRADO DE LAS FALTAS  

Son consideradas faltas aquellas conductas que transgreden el valor o fin que está en 
la base de una norma. Son conductas y actitudes que, de diversas maneras, interfieren 
con el propósito escolar de promover la buena convivencia. 

 Las faltas, ya sean de responsabilidad o conducta se clasifican en leves, graves y 
gravísimas, y su tipificación establece una gradualidad en la medida a aplicar.  

• Faltas Leves  
• Faltas Graves  
• Faltas Gravísimas 

 
2.1 FALTAS LEVES  

Se considerarán faltas leves a la disciplina, aquellas que afectan la convivencia escolar 
o al desempeño escolar del alumno, pues implican incumplimiento de las 
responsabilidades o hábitos esperados en el alumno, sin embargo, no involucran un 
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Estas son: 
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−Sin trabajo. 
−Sin guía.  
−Sin textos o cuadernos. 
−Sin tarea. 
−Sin comunicación o prueba firmada.  
−Sin uniforme completo. 
−Sin delantal o cotona  
−Sin material solicitado.  
−Sin agenda o hacer uso inadecuado de ésta.  
−Arrancar hojas de la agenda.  
−Sin justificativo. 
−Presenta justificativo en documento no oficial (agenda).  
−Desatender la lista.  
−Usar pelo largo y barba sin rasurar. (aseo, higiene) 
−Usar prendas o accesorios no permitidos según la descripción del uniforme escolar 
−Interrumpir el desarrollo normal de las clases. (conversar, reírse inoportunamente, etc.)  
−No comer los alimentos que le sirvan en el comedor.  
−Arrojar al suelo útiles, alimentos, basuras.  
−Provocar desorden en clase u otras dependencias.  
−No realizar las actividades propuestas para la clase.  
−Ensuciar la sala u otras dependencias.  
−Comer alimentos o chicle en clases ya sean presenciales u on line.  
−No hacer uso del correo electrónico del Colegio en sus comunicaciones con otras personas 
ligadas a la Institución. 
−Escribir sin autorización en el chat de la clase.  
−Usar medios tecnológicos que vayan en desmedro del buen desarrollo de la clase.  
−Usar juegos no permitidos en clase o en otra dependencia.  
−Realizar actividades de otras asignaturas en clase.  
−Votar o estropear la comida.  
−Falta de urbanidad en el almuerzo.  
−Almorzar en lugares no permitidos.  
−Vender, comprar, permutar o realizar cualquier transacción de productos al interior del 
Colegio. 
−Permanecer en la sala de clases durante los recreos, sin autorización 
−Ingresar sin permiso a zonas no autorizadas 

2.2 FALTAS GRAVES 
 

Se considerarán graves las que atenten contra la convivencia, el clima de aprendizaje y 
aquellas que alteren el bien común y la integridad física o psicológica de algún miembro de 
la comunidad, estas faltas pueden ser: 
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−No ingresar a clase durante la jornada.  
−Salir de la sala de clases sin permiso estando el profesor presente.  
−Llegar reiteradamente tarde al Colegio o sala de clase.  
−Incumplimiento reiterado del uso del uniforme del Colegio, no tener una presentación 
personal acorde a la normativa.   
−Incurrir en faltas de honestidad en pruebas y/o evaluaciones, “copiando”, “soplando”, usando 
“torpedos”, o ejecutando cualquier otra acción que altere los resultados de la evaluación propia 
y/o de terceros- Smartwatch 
−Repetición de una falta leve tres veces.  
−Entrar o salir del Colegio por un lugar diferente al de la puerta de acceso.  
−Manipular extintores, tableros eléctricos y maquinaria en general sin autorización expresa del 
profesor responsable.  
−Faltar el respeto a la oración diaria, a través de gestos, palabras o actitudes.  
−Actitud de manifiesto descontento o rechazo hacia la formación que imparte el Colegio.  
−Faltarle el respeto a los compañeros y profesores, maltratar de palabra o de obra a otros 
miembros de la comunidad escolar.  
−Realizar en los camarines o baños gestos obscenos o faltar al pudor. 
−Eludir una clase, estando en el Colegio, o retirarse de ella sin la autorización respectiva.  
−No asistir al Colegio sin conocimiento ni autorización de sus padres o apoderados.  
−Desobediencia formal a profesores o encargados de turnos.  
−Presentarse sin materiales en las asignaturas técnico-artísticas o en educación tecnológica.  
−No cumplir las medidas pedagógicas correctivas.  
−Atrasos o inasistencias injustificadas a pruebas, notificadas al alumno con debida antelación.  
−No acudir a las citaciones de los profesores. 
−Presentarse sin justificativos escritos requeridos por incumplimiento de deberes.  
−Inasistencia a clases, actos o ceremonias sin autorización o justificación válida.  
−Realizar o promover conductas o actos de deslealtad hacia el Colegio.  
−Perturbar el desarrollo de las clases generando ruidos o malos olores, o promoviendo el 
desorden o la desobediencia entre los compañeros.  
−Fugarse del Colegio.  
−Usar palabras groseras o despectivas.  
−Utilizar teléfonos, tablets u otros elementos tecnológicos distractor.  
−Quitar la comida a otros.  
−Mal comportamiento en actividades donde representen al Colegio.  
−Ensuciar y rayar en baños, salas de clases y demás dependencias del Colegio.  
−Rayar el mobiliario e infraestructura del Colegio.  
−Causar destrozos al mobiliario, infraestructura, o equipamientos, debiéndose en este caso 
costear la reparación de los daños causados. 
−No obedecer las instrucciones dadas por los profesores.  
−Mal uso del lenguaje verbal y no verbal que impliquen degradación de la sexualidad humana.  
−Realizar juegos violentos, golpes, zancadillas, empujones u otros.  
−Fumar durante las actividades programadas por el Colegio, dentro o fuera de éste.  
−Abandonar o ingresar a el Colegio, sin autorización o con engaño.  
−Presentar trabajos de otra autoría (plagio).  
−Discusiones con gritos, insultos o golpes.  
−No respetar las medidas sanitarias emanadas del Protocolo Covid 
−Compartir e invitar a la clase on line a personas ajenas a esta.  
−Participar de clases on line acostado.  
−No apagar el micrófono al inicio de la clase.  
−No asistir a las clases on line.  
−No utilizar la ropa adecuada durante las clases on line 
−No identificar correctamente su pantalla con su nombre.  
−Ingresar a la clase con la cámara apagada o negarse a encenderla.  
−Abandonar una clase, presencial u on line, sin la autorización del profesor.  
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2.3 FALTAS GRAVÍSIMAS  

Se consideran faltas gravísimas aquellas que atenten contra la dignidad e integridad de 
otros miembros de la comunidad o de sí mismos y que afecten gravemente la 
convivencia escolar, teniendo efectos negativos en el ambiente escolar.  

También se consideran gravísimas aquellas que vayan en contra de la visión y misión 
del Colegio y atenten contra las virtudes que promueve el Colegio. 

Estas conductas en casos determinados pueden ser constitutivas de delito 

Estas faltas podrían ser: 
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−Ausentarse del Colegio sin autorización de los padres.  
−Negarse a cumplir una sanción asignada o Incumplimiento reiterado de sanciones impuestas.  
−Presentar trabajos no propios, engañar al profesor o copiar durante el transcurso de las 
evaluaciones. (Reglamento Evaluación).  
−Intervenir o modificar información en libros de clases.  
−Intervenir o modificar evaluaciones ya corregidas.  
−Acumulación de tres (3) faltas graves debidamente comunicadas a los padres o apoderados.  
−Incitar a situaciones de desorden o indisciplina.  
−Obtener pruebas por medios ilícitos.  
−Presentación de justificativos falsos o adulteraciones, tales como Certificados Médicos, 
comunicaciones del apoderado, etc.  
−Realizar conductas escandalosas, contrarias a la moral y las buenas costumbres, de acuerdo 
con los principios cristianos que orientan el quehacer de la Institución.  
−Sustraer o destruir bienes del Colegio o de personas.  
−Falta de respeto mediante insultos, amenazas a cualquier persona dentro del Colegio.  
−Faltar el respeto a los emblemas nacionales.  
−Sustraer pruebas, libros de clases u otros documentos oficiales.  
−Sustraer pertenencias ajenas.  
−Realizar cualquier acción deliberada que comprometa negativamente el prestigio del Colegio.  
−Abusar o intimidar física o psicológicamente a otro (Protocolo Bullying).  
−Grabar o divulgar una grabación en la que intervenga un alumno, grupo de alumnos, 
profesores o personal del Colegio a través de cualquier medio, que menoscabe la imagen de 
alguna persona o de la institución.  
−Usar elementos y servicios informáticos del establecimiento para actividades que atenten 
contra cualquier persona o institución, o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.  
−Cometer delitos u ofensas sexuales (Protocolo Aula Segura).  
−Introducir o manejar pornografía al interior del establecimiento.  
−Sacar fotos, hacer videos o pantallazos de los profesores y compañeros durante las clases. El 
publicar dicho contenido en la web es un agravante de la falta.  
−Enviar fotos o videos que atenten contra cualquier persona o institución, o que atenten contra 
la moral y las buenas costumbres.  
−Enviar material pornográfico por WhatsApp, email o por cualquier otro medio.  
−Cubrirse el rostro con el fin de ocultar su identidad, provocando algún acto de indisciplina, 
dentro o fuera del establecimiento.  
−Planificar y/o ejecutar acciones u omisiones individuales o colectivas que impidan el normal 
desarrollo de las actividades escolares de toda índole, ya sea al interior del Colegio o fuera de él, 
por ejemplo tomas, fugas internas, manifestaciones no autorizadas. 
−Dañar o destruir vehículos u objetos de cualquier integrante de la comunidad educativa o de 
terceros que se encuentren de visita en las instalaciones del mismo. 
−Editar, publicar y/o difundir cualquier material impreso o virtual –dentro o fuera del Colegio– 
cuyo contenido resulte ofensivo y afecte la honra de algún miembro de la comunidad educativa. 
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Nota: Esta clasificación no es de carácter exhaustivo. Ante un hecho posible de sanción 
que no se encontrará en esta clasificación, su tipificación quedará a criterio del 
Consejo de Dirección.  

2.4 FALTAS GRAVÍSIMAS QUE PUEDEN LLEVAR A LA EXPULSIÓN INMEDIATA 
DEL COLEGIO O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

Las faltas que por su extrema gravedad pueden hacer acreedor a quien las comete de 
la expulsión o cancelación de la matrícula, son las siguientes:  

● Agredir físicamente a alguno de los docentes o personal asistente de la educación. 
● Asistir al colegio bajo los efectos del alcohol o de drogas.  
● Vender, regalar, portar o consumir sustancias prohibidas al interior del recinto 

escolar como, por ejemplo, alcohol o drogas.  
● Portar elementos que atenten contra la seguridad personal o de las demás 

personas: armas de fuego, cortaplumas, manoplas y cualquier otro tipo de armas 
blancas. 

● Destruir material o documentos de estricto uso del Colegio como, por ejemplo, 
Libros de Clases, libros de la biblioteca, equipos o sistemas de computación, etc. 

● Realizar o subir a la Red, chats, blogs, textos o imágenes de carácter grosero, 
indecoroso u ofensivo, u otras imágenes descontextualizadas de la realidad. 

● Realizar conductas contrarias a la moral y a las buenas costumbres (dentro del 
contexto de la formación cristiana que el Colegio imparte) especialmente si estas se 
realizan de modo reiterado o abierta y escandalosamente.  

● Participar directa o indirectamente, de modo pasivo o activo, en algún caso de 
abuso o maltrato sexual a cualquier persona ajena o no a la comunidad escolar. 

● Promover o participar en acciones de vandalismo que atenten contra la 
infraestructura del Colegio, sus instalaciones o equipamiento o cualquiera de sus 
bienes.  

● Promover o participar en acciones que interfieran con el normal desarrollo de las 
actividades escolares.  

● Promover o participar en acciones de manifiesto matonaje que denigren la dignidad 
personal de los alumnos del Colegio, o de su personal. 

● Promover, participar o apoyar la toma del Colegio por parte de alumnos, padres u 
otras personas del Colegio o ajenas al mismo.  

● Realizar actividades, solo o con otros, dirigidas a interrumpir o impedir el normal 
funcionamiento del Colegio.  

● Insultos de palabra u obra contra Dios o la Iglesia, imágenes u objetos sagrados.  
● Causar destrozos al mobiliario, infraestructura o imágenes del Oratorio. 
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2.5 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LAS FALTAS QUE PUEDEN 
TERMINAR EN EXPULSIÓN INMEDIATA O CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA.  

a) Las faltas que pueden hacer que el alumno se haga acreedor de la Expulsión 
inmediata o Cancelación de Matrícula a fin de año requieren un procedimiento que 
permita conocer las versiones de la o las personas involucradas, considerar su 
contexto, atender a los atenuantes y agravantes, cautelar la presunción de inocencia 
y contemplar instancias de apelación.  

b) Por lo tanto, se establece que el alumno imputado por una falta del tipo señalado ha 
de tener instancias que le permitan hacer sus descargos, bajo el principio de 
presunción de inocencia.  

c) Esta instancia, en el caso de las faltas a las que hace referencia este apartado, será 
un organismo colegiado constituido por el Inspector, el profesor jefe del alumno y 
otro profesional del Colegio a quien el Director designe para ese efecto. El Director 
decidirá cuál de los miembros presidirá el indicado organismo.  

d) En el momento de ser entrevistado, el alumno tendrá derecho a hacerse acompañar 
por su apoderado. La entrevista al alumno y a los testigos tiene por objeto formarse 
una convicción de los hechos y de la inocencia o su culpabilidad. En el caso de las 
faltas que hacen acreedor al alumno de la Cancelación Inmediata de Matrícula, las 
preguntas y respuestas deben quedar registradas por escrito y firmadas por los 
participantes.  

e) Finalizado el procedimiento, el organismo colegiado aplicará la sanción que estime 
justa, siempre de acuerdo con el presente Reglamento.  

f) El alumno sancionado dispone de un plazo no mayor de quince días hábiles para 
apelar de la sanción ante el Consejo de Dirección del Colegio, el cual podrá modificar 
o ratificar las conclusiones y sanciones del organismo colegiado, esto como 
reconsideración de la medida aplicada, siempre y cuando se fundamente con nuevos 
antecedentes de los que no se tuvo conocimiento al momento de resolver la medida. 

g) Dicho organismo tendrá un plazo de no más de 5 días hábiles para recepcionar y 
resolver nuevamente si procede una nueva medida. 

h) La sanción solo se hará efectiva una vez agotados por parte del alumno imputado 
los recursos o instancias disponibles y establecidos por el Reglamento de 
Convivencia Escolar.  
 

2.6 FALTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO 
a) Se encuentra totalmente prohibido a todo miembro de la comunidad escolar 

incurrir en acciones u omisiones tipificadas por el Código Penal Chileno en la 
calidad de delito dentro del establecimiento o en actividades patrocinadas, 
supervisadas o coordinadas por éste.  

b) La comisión de un presunto delito, por parte de un miembro de la comunidad 
escolar, deberá ser denunciada a los órganos competentes considerando la 
imputabilidad penal del presunto autor del hecho como criterio diferenciador del 
organismo al cual corresponda notificar del hecho.  
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c) Las conductas a que se hace mención en la calidad de delito pueden ser porte y uso 
de armas, tráfico o venta de drogas, abuso sexual, lesiones, pornografía infantil, 
violencia intrafamiliar, etc.  

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

3. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Toda actitud o acción de un alumno, que sea contraria a los valores que emanan del 
Proyecto Educativo del Colegio, será sancionada mediante una anotación negativa en 
libro de clases de acuerdo a la gravedad. Es obligación del profesor jefe revisar el 
registro de observaciones al menos una vez a la semana, y junto al coordinador decidir 
la estrategia de trabajo.  

Las medidas van de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los alumnos y a la 
naturaleza de las faltas, conforme a su gravedad se determinan los siguientes criterios:  

3.1 FALTAS LEVES 

PAPELETA  1° a 6° BÁSICO  7° a IV° MEDIO 

1 papeleta 
(3 
anotaciones
) 

Medida pedagógica 
Diálogo Formativo: El 
Coordinador de Convivencia 
escolar del ciclo conversará 
con el alumno sobre las faltas 
cometidas promoviendo la 
reflexión.  

Medida pedagógica 
Diálogo Formativo: El 
Coordinador de Convivencia 
escolar del ciclo conversará con 
el alumno sobre las faltas 
cometidas promoviendo la 
reflexión.  

2 papeleta 
(6 
anotaciones
) 

Medida Pedagógica 
Acuerdos escritos: 
Compromiso escolar: El 
Coordinador conversará y 
tomará acuerdos escritos y 
firmados con el alumno.  

Medida Pedagógica 
Trabajo comunitario: El alumno 
deberá cumplir con trabajo 
comunitario fuera del horario de 
clases el día establecido por el 
Comité de Convivencia Escolar.  

3 papeleta 
(9 
anotaciones
) 

Medida Pedagógica: 
Trabajo comunitario: El 
alumno deberá cumplir con 
trabajo comunitario fuera del 
horario de clases el día 
establecido por el Comité de 
Convivencia Escolar. 

Medida Pedagógica 
Trabajo formativo: El alumno 
realizará un viernes 
(quincenalmente) esta sanción 
desde las 16:00 a las 17:00 hrs.  
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4 papeletas 
(12  
anotaciones) 

Medida Pedagógica 
Trabajo formativo: El alumno 
realizará un viernes 
(quincenalmente) esta 
sanción desde las 16:00 a las 
17:00 hrs. 

Cambio de actividad en el 
Colegio: El alumno realizará esta 
sanción en horario de clases y en 
día acordado por Comité de 
Convivencia Escolar.  

5 papeletas 
(15  
anotaciones) 

Cambio de actividad en el 
Colegio: El alumno realizará 
esta sanción en horario de 
clases y en día acordado por 
Comité de Convivencia 
Escolar. 

Medida Disciplinaria 
Suspensión en la casa: El alumno, 
junto a sus padres, deberán 
presentarse en el Colegio a las 
8:30 hrs. el día acordado para la 
ejecución de la sanción y 
entrevistarse con un miembro del 
Comité de Convivencia quien 
entregará trabajo a realizar en la 
casa.  

6 papeletas 
(18  
anotaciones) 

Medidas Disciplinarias 
Suspensión en la casa: El 
alumno junto a sus padres 
deberán presentarse en el 
Colegio a las 8:30 hrs. el día 
acordado para la ejecución 
de la sanción y entrevistarse 
con un miembro del Comité 
de Convivencia quien 
entregará trabajo a realizar 
en la casa. 

Medidas disciplinarias y 
derivaciones 
Se evaluará la condición del 
alumno al interior del Colegio 
determinándose la pre 
condicionalidad o 
condicionalidad. Esta sanción se 
determinará entre el Comité de 
Convivencia Escolar y el Consejo 
de Dirección. 

7 o más 
papeletas 

Medidas disciplinarias y 
derivaciones 
Se evaluará la condición del 
alumno al interior del 
Colegio determinándose la 
pre condicionalidad o 
condicionalidad. Esta sanción 
se determinará entre el 
Comité de Convivencia 
Escolar y el Consejo de 
Dirección. 

 



55 
 

NOTA  En este ciclo las anotaciones 
para efecto de las sanciones 
se contabilizarán de forma 
semestral. 
Todas las Papeletas o 
informativas serán enviadas 
a través de la agenda al 
hogar. Desde la segunda 
papeleta, toda acción será 
informada  a los padres vía 
mail. 

En este ciclo las anotaciones para 
efecto de las sanciones se 
contabilizarán de forma anual y el 
registro de ellas se encontrará 
disponible en la plataforma de 
Edufácil.  
Todas las Papeletas o informativas 
serán enviadas a través de la 
agenda al hogar. 
Desde la segunda papeleta, toda 
acción será informada  a los padres 
vía mail. 

 
 

3.2 FALTAS GRAVES 

PAPELETA  1° a 5° BÁSICO  I° a IV MEDIO 

1 papeleta 
(3 
anotaciones
) 

El Coordinador de 
Convivencia Escolar del ciclo 
conversará con el alumno 
sobre las faltas cometidas 
promoviendo la reflexión y 
en conjunto se llegará a 
acuerdos escritos para 
mejorar su conducta. 

El Coordinador de Convivencia 
Escolar del ciclo conversará con 
el alumno sobre las faltas 
cometidas promoviendo la 
reflexión y en conjunto se llegará 
a acuerdos escritos para mejorar 
su conducta. 

2 papeleta 
(6 
anotaciones
) 

Trabajo comunitario: El 
alumno deberá cumplir con 
trabajo comunitario fuera del 
horario de clases el día 
establecido por el Comité de 
Convivencia Escolar. 

Trabajo formativo: El alumno 
realizará un viernes  
(quincenalmente) esta sanción 
desde las 16:00 a las 17:00 hrs.  

 

3 papeleta 
(9 
anotaciones
) 

Trabajo formativo: El alumno 
realizará un viernes  
(quincenalmente) esta 
sanción desde las 16:00 a las 
17:00 hrs. 

Cambio de actividad en el Colegio: 
El alumno realizará esta sanción 
en horario de clases y en día 
acordado por Comité de 
Convivencia Escolar.  
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4 papeletas 
(12  

anotaciones) 

Cambio de actividad en el 
Colegio: El alumno realizará 
esta sanción en horario de 
clases y en día acordado por 
Comité de Convivencia 
Escolar. 

Suspensión en la casa: El alumno 
junto a sus padres deberán 
presentarse en el Colegio a las 
8:30 hrs. el día acordado para la 
ejecución de la sanción y 
entrevistarse con un miembro 
del Comité de Convivencia quien 
entregará trabajo a realizar en la 
casa. 

5 papeletas 
(15  

anotaciones) 

Suspensión en la casa: El 
alumno junto a sus padres 
deberán presentarse en el 
Colegio a las 8:30 hrs. el día 
acordado para la ejecución 
de la sanción y entrevistarse 
con un miembro del Comité 
de Convivencia quien 
entregará trabajo a realizar 
en la casa. 

Se evaluará la condición del 
alumno al interior del Colegio 
determinándose la 
precondicionalidad o 
condicionalidad. Esta sanción se 
determinará entre el Comité de 
Convivencia Escolar y el Consejo 
de Dirección. 

6 o más 
papeletas  
(18  

anotaciones) 

Se evaluará la condición del 
alumno al interior del 
Colegio determinándose la 
pre condicionalidad o 
condicionalidad. Esta sanción 
se determinará entre el 
Comité de Convivencia 
Escolar y el Consejo de 
Dirección. 
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NOTA  En este ciclo las anotaciones 
para efecto de las sanciones se 
contabilizarán de forma 
semestral. 
En este ciclo todas las 
papeletas serán enviadas  al 
hogar vía agenda y todas las 
sanciones serán informadas a 
los padres vía mail.  

En este ciclo las anotaciones para 
efecto de las sanciones se 
contabilizarán de forma anual y 
el registro de ellas se encontrará  
disponible en la plataforma de 
Edufácil. 
En este ciclo todas las papeletas 
serán enviadas  al hogar vía 
agenda y todas las sanciones 
serán informadas a los padres vía 
mail.  

4. ESPACIOS DE TRABAJO  

Se establecen los siguientes espacios de trabajo formativo y comunitario para las 
diferentes sanciones.  

4.1 TRABAJO COMUNITARIO: 

ESPACIO  ACTIVIDAD  TIPO DE 
SANCIÓN 

Casino  Limpiar mesas, ayudar en el orden de las bandejas, 
limpiar los pisos y subir sillas (en caso de media). 

Sanción  
leve.  

Sala de arte  Limpiar pinceles, platos, lavaderos, mesas y piso.  Sanción  
grave. 

Limpieza de 
salas 1° y 2° 

Limpiar mesas, subir sillas, barrer, trapear y limpiar 
espacios de centros. 

Sanción  
grave. 

Limpieza de 
espacios 
variados 

Se propondrá la limpieza de diferentes espacios y 
materiales sin que signifique un riesgo para el 
estudiante. 

Variable. 

 

4.2 TRABAJO FORMATIVO:  

ESPACIO  ACTIVIDAD  TIPO DE 
SANCIÓN 

Biblioteca  Actividades de reflexión (las actuales) para los 
niños de 1° a 8° básico.  

Leve - 
Moderada 
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Monitor de patio  Apoyo del profesor encargado del turno del 
recreo. En el patio de básica o patio 1° y 2°.  

Moderada 

Diario mural  Elaboración de un diario mural, donde coloquen 
noticias destacadas del Colegio e información 
relevante sobre los reglamentos.  

Moderadas.  

Se sugiere 
cuando la 
falta es 
cometida 
por un 
grupo de 
estudiantes.  

Apoyo  
pedagógico 

El alumno apoya a las educadoras de prebásica 
en la elaboración de materiales, orden y aseo de 
las salas.  

Moderada. 

Tutorías  El o los alumnos realizan tutorías académicas a 
sus compañeros de cursos más bajos, con el 
apoyo de Inspectoría. 

Moderada a 
grave. 

Se determinará el tipo de trabajo comunitario y formativo dependiendo del contexto 
de la falta, el historial del alumno y la disponibilidad del espacio.  

5. EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES POR ATRASOS  

Los atrasos constituyen una falta a la normativa de nuestro Colegio y, por tanto, el 
reiterado incumplimiento en la llegada a la hora al inicio de la jornada posee una 
sanción que se contabiliza cada mes con la siguiente progresión de gravedad: 

NÚMERO DE ATRASOS 
(MENSUAL) 

SANCIÓN 

2 atrasos  Conversación con Inspectoría. Papeleta de aviso a los 
padres.  

3 atrasos  Conversación con Inspectoría y trabajo comunitario 
dentro de la jornada escolar. 

  

4 atrasos  Trabajo formativo un viernes (quincenalmente) de 
16:00 a 17:00 hrs.  

5 atrasos  Cambio de actividad en el Colegio en día acordado por 
Comité de Convivencia Escolar.  
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6 atrasos  Suspensión en la casa: El alumno junto a sus padres 
deberán presentarse en el Colegio a las 8:20 hrs. el día 
acordado para la ejecución de la sanción y entrevistarse 
con un miembro del Comité de Convivencia quien 
entregará trabajo a realizar en la casa. 

7 o más atrasos  El Comité de Convivencia junto a la Dirección evaluará la 
situación y tomará las medidas pertinentes. 

NOTA: En el caso de aquellos alumnos con atrasos reiterados anualmente, serán 
citados junto a sus padres a una reunión con el equipo de Convivencia Escolar, donde 
se establecerán acuerdos y posibles sanciones asociadas a la continuidad de la falta.  

6. EN RELACIÓN CON EL USO DEL CELULAR  

Se establece lo siguiente:  

a) Los teléfonos celulares no podrán ser utilizados dentro del Colegio, a menos que 
el profesor lo indique con fines pedagógicos.  

b) No está permitido el registro de audio, vídeo o fotográfico de personas o 
actividades escolares (incluido recreo, hora de almuerzo, cambio de hora). En 
este contexto es un agravante mayor la publicación de dicho contenido en la 
web, considerándose una falta grave o gravísima dependiendo del contexto 
registrado.  

Todos los aparatos electrónicos de aquellos alumnos que no cumplan con la normativa 
serán requisados y sancionados de la siguiente manera:  

1ra vez: Será requisado y entregado al alumno al final de la jornada.  

2da vez: Será requisado por un mes y entregado sólo al apoderado y se asignará al 
estudiante trabajo formativo.  

3ra vez: Será requisado el celular por un semestre y entregado sólo al apoderado. 
Además, el alumno tendrá cambio de actividades en un día determinado. 

4ta vez: Será requisado el celular y se evaluará la condición de alumno, pudiendo 
determinarse cualquier sanción establecida en el reglamento de convivencia 
escolar.  

7. RESPECTO DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS  

Deberán ser comunicadas a Inspectoría, quién a su vez informará al profesor jefe y a la 
coordinación respectiva. El inspector llamará al o los alumnos para informarse de los 
hechos, invitándolos a la reflexión y aplicando luego la sanción correspondiente. La 
sanción queda a criterio del Consejo de Dirección, pudiendo aplicarse cualquiera de las 
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ya enunciadas anteriormente, así como la pre-condicionalidad, condicionalidad, la no 
renovación de matrícula o la cancelación inmediata de la matrícula.  

7.1 PRE-CONDICIONALIDAD  

La determinación de una pre condicionalidad o su levantamiento debe ser tomada por 
el Consejo de Dirección del Colegio y la jefatura de curso, y será informada a los 
profesores. Una vez acordada la pre condicionalidad de un alumno se informará a sus 
padres, los que deberán firmar junto a la Dirección, un documento en el que consten 
los motivos, el plazo en que regirá esta medida y los requisitos que el alumno debe 
cumplir para permanecer en el Colegio.  

7.2 CONDICIONALIDAD  

Cuando un alumno ha sido sancionado con pre condicionalidad y vuelve a incurrir en 
faltas reiteradas o en falta grave, el Consejo de Dirección considerará su 
condicionalidad. Una vez acordada la condicionalidad de un alumno se informará a sus 
apoderados, los que deberán firmar junto a la Dirección, un documento en el que 
consten los motivos, el plazo en que regirá esta medida y los requisitos que el alumno 
debe cumplir para permanecer en el Colegio.  

a) Una vez cumplido el plazo establecido para la pre condicionalidad o 
condicionalidad de un alumno, el Consejo de Dirección y la jefatura de curso 
volverá a revisar su situación y se informará a los padres la decisión 
adoptada.  

b) En el caso de los alumnos de IV° Año Medio, la pre condicionalidad o 
condicionalidad podrán sustituirse por la prohibición a asistir a la 
ceremonia de graduación u otras actividades oficiales del Colegio.  

c) El alumno que estando condicional comete una falta grave, se hará 
merecedor de la sanción que el consejo de Dirección estime, la que puede 
consistir en la prohibición de asistir a clases regulares, debiendo rendir solo 
las evaluaciones en el horario que el Colegio estime pertinente, la no 
renovación de su matrícula para el año siguiente o su cancelación inmediata.  

 

8. DE LAS SANCIONES ESPECIALES  

a) El alumno sorprendido evadiendo clases dentro o fuera del Colegio deberá 
recuperar las horas perdidas fuera del horario escolar y será registrado en el 
libro de clases.  

b) En caso de que un alumno sea sorprendido copiando, recibiendo o 
facilitando información a un compañero, deberá ser registrado en el libro de 
clase, evaluado según lo establece el Reglamento de Evaluación y será 
sancionado mediante un trabajo formativo y la rendición obligatoria de 
todas las pruebas globales o exámenes anuales, según corresponda.  

c) Los alumnos que lleguen atrasados, más de 15 minutos, a una clase, serán 
registrados en el libro de clase y deberán cumplir con un trabajo 
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comunitario. En caso de que la situación se reitere se evaluará una sanción 
mayor.  

d) En caso de que un alumno ocasione destrozos a la infraestructura del 
Colegio, el apoderado deberá costear los bienes dañados y las reparaciones 
que sean necesarias.  

e) El incumplimiento de una sanción dada por el Colegio impedirá el ingreso del 
alumno a clases hasta que los padres se entrevisten con algún miembro de 
Convivencia Escolar, quien podrá determinar la sanción correspondiente.  

f) En caso de que un apoderado no asista a justificar la inasistencia de su hijo y 
que previo a esto no haya enviado comunicación por escrito justificando el 
hecho, será llamado por Inspectoría para que asista con la mayor brevedad al 
Colegio a entrevistarse con Inspectoría o coordinaciones respectivas.  

g) Los apoderados que no asistan a entrevista calendarizada sin justificación en 
dos oportunidades deberán asistir a entrevista con el Encargado de 
Convivencia respectivo. 

h) Suspensión de Graduación: Consiste en la pérdida de participar y asistir 
como alumno regular a la ceremonia de graduación junto con su curso al 
final del año lectivo. Esta medida se aplica exclusivamente frente a faltas muy 
graves 

9. MEDIDAS DISCIPLINARIAS FUNCIONARIOS Y APODERADOS  

Si el responsable de alguna de las faltas señaladas fuere un funcionario del 
establecimiento, dependiendo de la gravedad del hecho, se aplicarán las medidas 
contempladas en el Reglamento Interno, así como en la legislación vigente.  

El procedimiento corresponde a estas 5 acciones:  

1. Diálogo personal reparatorio y correctivo.  

2. Diálogo grupal reflexivo.  
3. Amonestación verbal.  
4. Amonestación por escrito.  

5. Desvinculación del trabajador.  

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, dependiendo de la 
falta, se podrán disponer las siguientes medidas:  

a) Diálogo personal reparatorio y correctivo para faltas leves.  

b) Comunicación por escrito.  
c) En casos graves: será obligación designar un nuevo apoderado. Se aplicará la 

prohibición de ingreso al establecimiento.  

10. DE LOS PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS  

10.1  ANOTACIONES  
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Toda actitud o acción de un alumno, que se destaque por ser representativa de los 
valores enunciados en el Proyecto Educativo del Colegio, será reconocida 
públicamente y con una anotación positiva en libro de clases: +R (responsabilidad) +C 
(conducta positiva).  

De acuerdo con el número de anotaciones positivas todos los padres serán informados 
mediante una papeleta firmada por Inspectoría y por medio de correo electrónico 
desde 6° básico a IV° medio. Las anotaciones positivas para efecto de estímulos se 
considerarán de forma semestral para el primer ciclo, y de manera anual para el 
segundo ciclo.  

Los alumnos serán destacados de la siguiente forma:  

ANOTACIONES  ESTÍMULO  

3R+ ó 3C+  Papeleta  

6R+ ó 6C+  Papeleta y se destaca en asamblea. 

9R+ ó 9C+  Papeleta y se destaca mediante diploma 
en acto cívico. 

12R+ ó 12 C+  Papeleta y se destaca con un premio en 
acto cívico. 

NOTA: Las anotaciones positivas serán consideradas como antecedentes para la 
concesión de distinciones y premios. En el mismo espíritu, serán consideradas las 
sanciones disciplinarias permanentes al otorgar los premios.  

10.2 CARTA DE RECONOCIMIENTO A LOS PADRES  

Al finalizar cada semestre se envía a los padres una carta que reconoce a los alumnos 
destacados en el ámbito de la responsabilidad y conducta. Este reconocimiento se basa 
en las anotaciones positivas de los alumnos y el reconocimiento de los profesores. 

10.3 RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS EN DISTINTAS ÁREAS  

Los alumnos que se han destacado en la realización de algún deporte, actividades 
artísticas, pruebas estandarizadas o representando al Colegio Arrayanes en diversas 
áreas, serán reconocidos personalmente por la Dirección del Colegio, se informará de 
sus logros en la página web del Colegio y al finalizar del semestre se realizará una 
celebración.  

10.4 EL ALUMNO DE LA SEMANA  

Desde Arrayán Mayor hasta kínder las educadoras en conjunto con la Directora de 
Ciclo destacan positivamente a él o los alumnos que han sobresalido durante la 
semana en diversas áreas, por medio de estímulos acorde a su edad.  
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De 1° a 4° básico el profesor jefe en conjunto con los profesores de asignaturas eligen a 
un alumno que se haya destacado positivamente en los ámbitos personales, formativos 
o académicos. Se les entrega un diploma y se les asigna un lugar en el diario mural de 
la sala para compartir fotografías personales.  

10.5 PREMIOS ESPECIALES  

De 7° a IV°: Premio al curso con mayor número de anotaciones positivas versus 
negativas. Se premia con alguna actividad de cambio de jornada, tales como: tarde 
deportiva, salida al cine, entre otras.  

La actividad será coordinada entre el profesor jefe y el encargado de Convivencia 
Escolar. Esta actividad se realizará una vez al año, durante el segundo semestre.  

OTROS: El profesor jefe en conjunto con Inspectoría y los Directores Académicos y de 
Convivencia podrán premiar a alumnos o cursos que se destaquen en ámbitos 
formativos, académicos o disciplinarios con alguno de los siguientes premios: asistir 
un día determinado con ropa de calle, cambio de actividad al interior de la jornada 
(patines, películas, juegos de mesa).  

10.6 PREMIOS ANUALES  
10.6.1 PREMIO MEJOR COMPAÑERO: Esta distinción se otorga a un 

alumno desde 1° Básico a IV° Medio, por decisión soberana de sus 
pares, a un alumno de cada curso, cuyas actitudes y conductas en 
la interacción con sus compañeros, es solidaria y respetuosa, 
amable y acogedora y con permanente buena predisposición a 
una continua colaboración en las actividades propias del grupo 
curso. 

10.6.2 PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA: Este premio se entrega a los 
alumnos desde 1° básico a IV° medio que han logrado un 
excelente rendimiento académico, obteniendo como resultado 
final, un promedio general de notas del año, igual o superior a 6.8 
en 1° y 2° básico y 6.5 de 3° básico a IV° medio.  

10.6.3 PREMIO COLEGIO ARRAYANES: Se hace merecedor de este 
premio el alumno de 1° básico a IV° medio que ha demostrado 
vivir las virtudes que el Colegio Arrayanes promueve y se 
esfuerza por conseguir la excelencia en los aspectos espirituales, 
intelectuales, culturales, deportivos y sociales.  

10.6.4 PREMIO ALEJANDRINA ZEGERS: Este premio se entrega a un 
alumno de IV° medio, que se destaca por enfrentar la vida de un 
modo noble, positivo y alegre.  

10.6.5 PREMIO ESPÍRITU DEPORTIVO: Este premio se entrega a un 
alumno por curso de 1° básico a IV° medio, que a través de su 
trayectoria en el Colegio ha demostrado su entusiasmo y 
dedicación en las actividades deportivas.  

10.6.6 PREMIO SENTIDO SOCIAL Y CORTESÍA: Este premio se entrega a 
los alumnos que han desarrollado en mayor grado, el conjunto de 
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detalles de cortesía y delicadeza que se refleja en la actitud de 
respeto con Dios, las personas y su entorno, facilitando así la 
convivencia con quienes les rodean.  

10.6.7 PREMIO ASIGNATURA DE RELIGIÓN: Se entrega este premio al 
alumno que, además de esforzarse por vivir activamente su fe, ha 
destacado por su interés y rendimiento en la asignatura de 
Religión.  

10.6.8 PREMIO RESPONSABILIDAD: Este premio se entrega a un alumno 
de 1° a IV° que durante su trayectoria escolar se ha destacado por 
su responsabilidad.  

10.6.9 PREMIO ESFUERZO: Este premio se entrega al alumno que se 
destaca por su perseverancia y resiliencia durante el año escolar.  

10.6.10 PREMIO A LA TRAYECTORIA CON EXCELENCIA 
ACADÉMICA: Este premio se entrega al alumno(a) de IV° año 
medio, que se ha esforzado durante toda su Enseñanza Media 
obteniendo el mejor promedio de su curso, durante los cuatro 
años. 

CAPÍTULO VIII: GESTIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

Para lograr una buena convivencia escolar, se hace necesario precisar previamente 
algunos conceptos claves, como son:  
SANA CONVIVENCIA: 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 a éstas se debe.  
COMUNIDAD EDUCATIVA: Agrupación de personas que, inspiradas por un propósito 
común, integran la institución educacional, incluyendo: alumnado, padres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente, directivos, entre 
otros.  
MALTRATO ESCOLAR: Es cualquier acción u omisión intencional, física o sicológica 
realizada en forma escrita u oral o a través de medios tecnológicos o cibernéticos en contra 
de cualquier integrante de la comunidad escolar, si es que:  
Produce temor de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica en su vida escolar o 
privada.  
Hay creación de un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
Se impide a las personas su desempeño académico, afectivo, moral, espiritual o físico.  

2. PRINCIPIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

La sana convivencia es una responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
escolar por lo que cada uno de los integrantes debe comprometerse en los siguientes 
principios:  

2.1 LOS ESTUDIANTES  
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A través de un proceso progresivo de internalización de valores, en el que el papel de la 
familia es fundamental, y del conocimiento reflexivo de las normas de nuestro Colegio, los 
estudiantes del Colegio Arrayanes son llamados a aportar a la sana convivencia a través del 
compromiso con su propia educación y de un comportamiento responsable, respetuoso, 
comprensivo, solidario, honesto, justo y afectuoso, esforzándose por alcanzar metas 
valiosas para su persona y la comunidad educativa de la que son parte.  

2.2 LOS EDUCADORES  
Contribuyen a la sana convivencia motivando, planificando y orientando actividades y 
experiencias que permitan lograr los objetivos educativos propios de la formación en 
virtudes que nuestro Colegio promulga. En este sentido, los educadores del Colegio 
Arrayanes, tal como se señala en el Proyecto Educativo Institucional, acompañan a niños y 
jóvenes y crean las condiciones para que asuman como protagonistas de su propia 
formación en las distintas dimensiones de su persona: valórica, afectiva, cognitiva, 
religiosa, conductual y actitudinal.  

2.3 LOS PADRES  
Son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. Contribuyen a la 
sana convivencia testimoniando y modelando virtudes y buen trato, tanto en la forma en 
que se desarrolla la vida familiar, así como en el modo en que ellos se vinculan con el resto 
de los integrantes de la comunidad escolar.  

2.4 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DEL COLEGIO  
Contribuyen en la sana convivencia mediante su buen trato a los demás miembros de la 
comunidad escolar, cumpliendo con sus funciones y perfil del cargo desempeñado. 
Además, también deben velar por el desarrollo de las actividades y actuar según el PEI y 
Reglamento interno del Colegio.  

3. CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Comprendiendo las particularidades de nuestro Colegio, existen tres Coordinadores de 
Convivencia Escolar que trabajan por ciclos: pre básica (medio mayor a kínder), básica 
(1° a 6° básico) y media (7° básico a IV° medio). Cada uno de estos Coordinadores 
trabajará de manera articulada con Inspectoría y Sub-Dirección de Formación, quienes 
guiarán el trabajo.  
El Equipo de Convivencia Escolar se reunirá 1 vez a la semana y estará compuesto por: 
el Subdirector de Formación, quién lo encabezará; Coordinadores de Convivencia 
Escolar de cada ciclo, Psicóloga e Inspectoría del Colegio.  

4. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

OBJETIVO:  

Promover y coordinar la participación de los distintos agentes de la comunidad 
educativa en el diseño o implementación de los planes institucionales de promoción de 
la buena convivencia y prevención del maltrato escolar, así como también, garantizar 
que el abordaje de los conflictos o faltas de convivencia se realice conforme a los 
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valores del Proyecto Educativo y las normativas internas del Colegio.  

FUNCIONES: 
● Promover el desarrollo e implementación de un modelo de convivencia basado en el 

conocimiento y aplicación de los principios y valores institucionales. 
● Coordinar las instancias requeridas para la incorporación de las normativas 

gubernamentales y jurídicas de convivencia escolar a los cuerpos reglamentarios 
del Colegio.  

● Promover en la comunidad educativa el conocimiento y aplicación del Modelo de 
Convivencia del Colegio, el Reglamento de Convivencia y sus respectivos protocolos 
de acción.  

● Coordinar la gestión institucional de la convivencia escolar.  
● Supervisar la correcta implementación de las normativas y protocolos de 

convivencia escolar.  
● Ejecutar protocolos de manejo de faltas a la buena convivencia en casos especiales.  
● Coordinar las acciones de capacitación en materia de convivencia escolar.  
● Prestar asesoría a la comunidad escolar en materias de convivencia escolar. 

5. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA  

OBJETIVOS  

Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, de un modo 
consultivo, en el desarrollo e implementación de normativas, planes y acciones que, 
inspirados en los principios fundamentales de la educación del Colegio Arrayanes, 
favorezcan la promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato escolar.  

FUNCIONES  
● Aportar con elementos de juicio sobre la promoción de la buena convivencia y la 

prevención del maltrato escolar, basados en los lineamientos del Proyecto 
Educativo Institucional.  

● Colaborar con el diseño y el perfeccionamiento tanto del Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar como de sus respectivos protocolos de acción. ∙ Contribuir con 
el diseño y el perfeccionamiento del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

● Promover las acciones, medidas y estrategias del Colegio tendientes a fortalecer la 
convivencia escolar.  

● Promover acciones, medidas y estrategias del Colegio tendientes a prevenir las 
diversas manifestaciones de maltrato entre los miembros de la comunidad 
educativa.  

● Aplicar los Protocolos que establece este reglamento y velar por su cumplimiento.  

CONSTITUCIÓN  
● El Comité de Sana Convivencia se constituye en marzo de cada año. Este quedará 

conformado por: el Subdirector de Formación, que preside el comité, el psicólogo 
del Colegio, un representante del Centro de Padres, y se integrará un representante 
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del centro de alumnos cuando el caso lo justifique y otras personas que la 
Subdirección de Formación determine pertinentes en un determinado caso. Entre 
sus integrantes se nombrará un secretario para llevar actas de las sesiones, 
acuerdos adoptados y la documentación o archivos correspondientes.  

● Los miembros se desempeñarán en el cargo durante el respectivo año escolar. En 
caso de que algún integrante renuncie previamente, se nombrará un reemplazante 
por lo que reste del período.  

● El Comité se reunirá cada vez que se reciba una denuncia formal de acoso o 
maltrato escolar y la Dirección del Colegio estime que es necesario realizar una 
investigación.  

PROCEDIMIENTO  
● La acusación debe hacerse formalmente, por escrito y con descripción objetiva de 

los hechos.  
● Se debe informar a la contraparte de la situación y mostrar la descripción de los 

hechos para que realice los descargos correspondientes.  
● Como comité se determina la o las personas que deberán ser entrevistadas, cuyos 

testimonios quedarán recogidos por escrito.  
● Luego de realizarse la investigación necesaria y la recopilación de todos los 

antecedentes, el Comité presenta una conclusión y sugerencia a la Dirección quien 
determinará si efectivamente hay una situación de acoso o maltrato escolar y 
definirá las medidas a adoptar de acuerdo con el Reglamento Interno de 
Convivencia y Protocolo respectivo.  

● Será la Dirección del Colegio quien realice las entrevistas con las partes 
involucradas e informe la resolución final.  

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO  

La aplicación del Reglamento Interno y Convivencia Escolar contempla cuatro fases 
que son; información, investigación, intervención y seguimiento.  

● La fase de información corresponde a la recepción o toma de conocimiento de 
alguna situación disciplinar o de convivencia, que afecte el aprendizaje y la sana 
convivencia en nuestra comunidad educativa. Esta información puede recibirse por 
medio de un correo electrónico, de la agenda escolar o, incluso, por medio de un 
llamado telefónico, debido a la urgencia de una determinada situación. Cabe señalar 
que los integrantes de la comunidad educativa están obligados a informar de 
manera oportuna y motivar a que toda denuncia se haga formalmente utilizando los 
canales que el Colegio ha dispuesto para esto.  

● La fase de investigación consiste en recopilar datos, hechos y palabras, y contrastar 
la información recibida inicialmente, lo que será de utilidad para preparar la fase 
siguiente.  

● La fase de intervención involucra procedimientos, reflexiones y acciones concretas 
que tienen como finalidad generar cambios en las conductas.  
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● La fase de seguimiento tiene como finalidad evaluar el proceso de cambio y detectar 
posibles necesidades.  

Cada una de estas fases, contempla la aplicación de alguno de los siguientes 
procedimientos:  

Entrevista a alumnos y profesores: Corresponden a espacios de diálogo con 
alumnos y profesores, como actividad preventiva y reactiva, que queda registrada 
en un reporte escrito y firmado por todos los adultos asistentes, que dan cuenta del 
tema abordado y del acuerdo establecido. Dicho documento se guarda en el archivo 
de convivencia escolar y al finalizar el año se anexa al cárdex del alumno. La 
entrevista debe realizarse en un espacio abierto o en una oficina que cuente con 
ventanas que permitan observar lo que ocurre en su interior. Dependiendo de la 
gravedad de la situación, y reiteración de la conducta, se informará a los padres vía 
telefónica o correo electrónico, para que tomen conocimiento y sean citados a 
entrevista.  

Procesos de reflexión: Las entrevistas, conversaciones, intervenciones u otras 
instancias deben en todo momento ser una invitación a desarrollar la integridad, la 
capacidad reflexiva, el análisis crítico de las situaciones, la mentalidad abierta, la 
empatía, y la disposición al cambio. De esta forma, se debe orientar a reconocer los 
errores con honestidad, analizar las consecuencias de los actos y reconocer la 
importancia de realizar cambios, de tal manera que todo el proceso sea de carácter 
formativo.  

Arbitraje: Es alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos 
de convivencia escolar. Procedimiento mediante el cual un árbitro escolar, a través 
del diálogo, escucha atenta y reflexivamente las posiciones y los intereses de los 
involucrados y propone una solución justa y formativa para ambas partes.  

Mediación: Es otra alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar. Procedimiento mediante el cual un mediador 
escolar, desde una posición neutral, ayuda a los involucrados en un conflicto a 
llegar a un acuerdo o resolución del problema, el cual pretende reestablecer la 
relación entre los participantes y las reparaciones correspondientes cuando estas 
sean necesarias.  

Acciones reparatorias (acciones positivas) y compromisos: Junto con 
reflexionar se debe realizar un compromiso que manifieste una voluntad de 
contribuir a la disciplina o a los valores que promueve el Establecimiento. 
Igualmente, puede ser recomendable que ante una determinada falta se realice una 
acción reparatoria, contextualizada y responsable. Esto puede incluir, por ejemplo, 
el compromiso de los padres de llevar al alumno a un especialista recomendado 
por el psicólogo, psicopedagogo o educador diferencial del Colegio, por ejemplo.  

Sanciones: Se establecerán sanciones para las faltas cometidas de acuerdo con el 
nivel de gravedad y otras circunstancias que corresponda considerar. Dependiendo 
de los casos, las sanciones pueden tener un carácter progresivo, o bien, de acuerdo 
con la evaluación de la gravedad, implicar instancias mayores, como pasar a ser 
visto el caso por la comisión encargada de evaluar la continuidad del alumno/a en 
el Colegio. 
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7.  MANEJO EN RELACIÓN CON SITUACIONES DE FALTAS A LA CONVIVENCIA  

En el quehacer cotidiano, pueden surgir diversos problemas de convivencia o de 
violencia que afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar. Por ello, es 
necesario que todos los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a 
seguir frente a la ocurrencia de comportamientos que vulneran la buena convivencia, a 
fin de que conozcan los mecanismos de resolución y evitar arbitrariedades en la 
aplicación de las sanciones.  
Tanto el reporte, como el procesamiento del hecho informado deben realizarse 
conforme a los requerimientos del justo procedimiento: presunción de inocencia del 
alumno acusado, derecho a conocer por qué se le acusa, derecho de hacer sus 
descargos y realizar su defensa, derecho de apelación. Ello también es válido en cuanto 
a garantizar en estos procedimientos los derechos del afectado, como el de la 
protección frente a supuestas agresiones y apoyo para reparar el daño sufrido.  

● La denuncia inicial de algún conflicto puede realizarse por cualquier miembro de la 
comunidad ante los Coordinadores de Convivencia o Inspectoría, siempre por 
escrito y nunca en forma anónima.  

● El proceso de recopilación de información asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad además de la honra del o los 
afectados.  

● De cada actuación y hechos ocurridos se debe dejar registro escrito en la hoja de 
entrevista.  

● Se debe brindar protección en todo el proceso al o los afectados, sean estos 
alumnos, profesores o funcionarios, y se tomarán todas las medidas para que se 
puedan desempeñar normalmente.  

● Toda sanción o medida será impuesta conforme a la gravedad de la conducta y se 
respetará en todo momento la dignidad de los involucrados. 

8. CONDUCTOS REGULARES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA Y DISCIPLINA  

En términos generales frente a cualquier tipo de falta, el Colegio efectuará el 
procedimiento pertinente siguiendo los pasos según corresponda:  

a) El profesor que observa alguna falta conversará con el o los involucrados de forma 
personal y privada.  

b) Se informará al profesor jefe de él o los alumnos involucrados.  
c) Se derivará a Inspectoría, Coordinadores de Convivencia, Subdirector de Formación, 

Directores de Ciclo o Dirección, según corresponda.  
d) Se tomarán medidas y sanciones de acuerdo con el presente Reglamento 

manteniendo informado al alumno, sus padres y profesor jefe.  
 
8.1 PARA LA SOLUCIÓN DE INQUIETUDES O PROBLEMAS ACADÉMICOS  

− Profesor de asignatura  
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− Profesor jefe  
− Jefe de departamento  
− Director Académico 
– Subdirector Académico 
− Dirección  
 

8.2 PARA LA SOLUCIÓN DE INQUIETUDES O PROBLEMAS DE FORMACIÓN  

− Profesor jefe  
− Coordinador de Convivencia  
− Subdirección de Formación  
− Capellán del Colegio  
− Dirección  
 

8.3 PARA LA SOLUCIÓN DE INQUIETUDES O PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

INFRAESTRUCTURA  FINANCIERO  

− Profesor de asignatura  
− Director Académico  
− Dueña de Casa  
− Administradora 

− Secretaria de administración  
− Administradora  
− Dirección 

 
8.4 FRENTE A UNA FALTA DE RESPETO O AGRESIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD ARRAYANES  

− Subdirector de Formación.  
− Miembro del Consejo de Dirección. 

9. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es de carácter anual y se enmarca dentro de la 
Sub Dirección de Formación. Tiene diversas iniciativas que concretan las estrategias de 
prevención, de difusión y capacitación de los miembros de la comunidad educativa. Este 
permite ordenar y fortalecer la gestión de la política de convivencia escolar y concibe estos 
ejes como procesos en construcción y ajuste permanente. El Plan de Gestión de 
Convivencia escolar se encuentra como documento anexo a este Reglamento 
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CAPÍTULO IX: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA.  

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

La existencia de los conflictos y el aprender a enfrentarlos y resolverlos, exige a toda la 
Comunidad Educativa, buscar día a día una convivencia que posibilite la formación 
integral de cada uno de los miembros de nuestro Colegio.  

Dentro del plan de formación, el Colegio trabaja sistemáticamente diferentes temáticas 
que apuntan a una sana convivencia:  

● Promover el desarrollo del autocontrol y practicar el respeto, la obediencia y la 
verdad en el trato con los demás.  

● Conformar la comunidad del curso, reconociendo las fortalezas y debilidades como 
grupo.  

● Desarrollar la capacidad de autoconocimiento, cultivando la autoestima y seguridad 
en sí mismo.  

● Comprender que cada persona es un ser diferente y único, con características 
propias, dignas de respetar.  

● Reconocer y valorar las cualidades individuales y de sus compañeros, para lograr 
una buena convivencia entre todos los integrantes de la Comunidad Escolar.  

2. DEFINICIÓN  

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento, matonaje o incluso, por su 
término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, o físico 
producido entre escolares en forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
Por tanto, es importante no confundir una situación de acoso con peleas puntuales o 
con instancias en que las dos partes se encuentran en circunstancias de igualdad. 
Como manera de prevenir estas situaciones el Colegio cuenta con turnos de patio en 
forma permanente.  

El maltrato escolar, es, por tanto, toda acción u omisión intencional, ya sea física o 
sicológica, realizada en forma verbal (oral o escrita) o no verbal (gestos), 
presencialmente o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 
cualquier integrante de la Comunidad Educativa con independencia del lugar que se 
cometa. 

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO  

Para identificar una situación de acoso, es importante conocer las formas y sus 
consecuencias. Un alumno(a) que es víctima de acoso, presentará múltiples 
características, que se reflejan en una pérdida de confianza y autoestima e incluso 
problemas físicos. Para identificar estas características es fundamental la colaboración 
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de todos los docentes y de la familia.  

Una vez detectados indicios de un posible acoso escolar, es necesario conocer cuáles 
son las medidas que deben ser adoptadas, ya que una intervención rápida y efectiva 
que implique a toda la comunidad escolar (alumnos, docentes y familia), puede evitar 
un agravamiento de la situación.  

Para ello es conveniente tener establecidas las medidas destinadas a resolver la 
situación de acoso y los Coordinadores de Convivencia Escolar serán quienes estarán a 
cargo de implementar las medidas contenidas en el Reglamento interno de 
Convivencia y en caso de que lo amerite se llevará a cabo el Protocolo de Bullying.  

En caso de denuncia, ésta deberá ser presentada por escrito a los respectivos 
Coordinadores de Convivencia Escolar o bien al Subdirector de Formación, de manera 
fundada: Reclamo formal, con descripción del o los hechos. No se admitirá ningún tipo 
de denuncia anónima.  

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

4.1 PRIMERA ETAPA: INFORMAR  

Una vez que se tome conocimiento de una posible situación de acoso, maltrato escolar 
o Bullying a cualquier miembro de la Comunidad Escolar, es necesario adoptar las 
siguientes medidas:  

a) Se informa al respectivo Coordinador de Convivencia Escolar o al Subdirector de 
Formación, quien recabará todos los datos necesarios, tanto en forma oral como 
escrita, que demuestren la presencia de una presunta conducta hostil ejercida 
durante un período determinado de tiempo y será la encargada de realizar la 
entrevista individual de los implicados, dejando registro escrito de las situaciones 
expuestas, el cual deberá quedar firmado por cada uno de los presentes. La 
entrevista con el presunto afectado será siempre que esté en disposición de 
transmitir su problema.  

b) El coordinador o Subdirector entrevistará, si el afectado lo permite, a los presuntos 
agresores para escuchar su versión de los hechos. Teniendo siempre presente el 
principio de inocencia, permitiendo que hagan sus descargos. 

c) Entrevista a los padres o apoderados de los alumnos involucrados siempre y cuando 
la situación así lo amerite.  

Nota: Todos los antecedentes recopilados deben quedar registrados, en una hoja de 
entrevista, con firmas de todos los asistentes y en el libro de clases si han sido 
observados por un adulto.  

4.2 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS  

4.2.1 ANÁLISIS: Una vez recabada toda la información deberá citarse al Comité de 
Sana Convivencia Escolar y hacer entrega de la información para que 
determine que efectivamente hay una situación de acoso o maltrato escolar y 
defina las medidas a adoptar, de acuerdo con Manual de Convivencia y 
Protocolo respectivo.  
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El Comité de Sana Convivencia evaluará el caso y tomarán las decisiones 
frente a situaciones adversas que se presenten en el Colegio según sus 
diferentes roles. Entre las medidas que se adopten, deben distinguirse entre 
aquellas tendientes para proteger a la víctima y las medidas reparadoras y 
correctoras hacia el agresor.  

4.2.2 MEDIDAS: Las medidas a adoptar son múltiples y variarán en función de las 
necesidades que requiera la situación, siempre basados en las indicaciones 
del Manual de Convivencia y de este Protocolo:  

a) Intervención de curso. Si es necesario jornadas de reflexión, asesorías al profesor 
jefe, sensibilización y entrevista con algunos alumnos que puedan ayudar a mejorar 
el problema.  

b) Acompañamiento individualizado con Coordinador de Convivencia, Inspectora y 
profesores, coordinadoras e implicados en esta presunta vulneración de derechos.  

c) Colaboración y apoyo de las familias, manteniéndolos informados de la situación y 
su evolución.  

d) Recomendación de la asesoría de un profesional externo al Colegio, con el fin de 
diagnosticar y tratar las necesidades de los afectados y así reforzar la labor 
efectuada por el equipo docente del Establecimiento Escolar.  
 

Con respecto al alumno que vulneró los derechos es indispensable que 
proceda:  

a) Reflexión asistida por el Encargado de Convivencia Escolar, de lo ocurrido y sus 
consecuencias.  

b) Petición de disculpas a la víctima.  
c) Aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo con el Reglamento 

Interno de Convivencia y a este Protocolo, que podrán ser de diversa índole, sea de 
carácter reparatorio o punitivo, lo que será determinado por el respectivo comité y 
con aprobación del Consejo de Dirección y Directorio. 

d) Se debe tener presente que existen las siguientes medidas posibles de adoptar y que 
se clasifican en:  

● En caso de lesiones físicas graves o muy graves, que sean constitutivas de delito y 
que los involucrados tengan responsabilidad penal (14 años), será necesario hacer 
la denuncia en la Fiscalía correspondiente.  

● Si existen agresiones a través de medios tecnológicos que afecten a alumnos del 
Colegio o de otros establecimientos también se activará el presente protocolo.  

● Debemos tener presente que no todo acto de acoso o agresión constituye Bullying o 
maltrato escolar por lo que debemos considerar los antecedentes y reiteración en 
los hechos y será el Consejo de Dirección en conjunto con el Directorio quienes 
estimarán las sanciones necesarias.  

4.2.3. APELACIÓN: Las medidas podrán ser apeladas por escrito a la Dirección 
hasta tres días hábiles después de su notificación. De no ser así o ser 
rechazada la apelación, se procederá con lo estipulado.  
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4.3 TERCERA ETAPA: SEGUIMIENTO  

Una vez adoptadas todas las medidas previstas, es importante llevar a cabo un 
seguimiento de la situación y sus involucrados, de forma que la misma no vuelva a 
repetirse, evitando la manifestación de conductas inadecuadas que entorpezcan el 
logro de un clima escolar acogedor, formativo y apto para el aprendizaje.  

5. CASO DE MALTRATO CON INTERVENCIÓN DE UN ADULTO  

5.1. PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O 
AGRESIÓN DE ADULTOS A ALUMNOS  

En este caso no podríamos hablar de Bullying, ya que este se da entre pares. Esta 
situación de maltrato o agresión física o sicológica reviste mayor gravedad, por ser el 
adulto una figura de autoridad lo que agrava la acción, especialmente en el caso de un 
docente, aun cuando no sea constitutiva de delito penal, merece una investigación 
minuciosa, ya que por la edad de los involucrados existe el miedo de acusar a dicha 
figura de autoridad, por lo que el temor es el aliado del agresor.  
Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá 
informar de los hechos por escrito, dejando constancia en documento firmado, al 
Subdirector de Formación, quien comunicará en el menor plazo posible la situación a la 
Dirección del Colegio. Con todo, este plazo, en ninguna circunstancia: 
 

a) Podrá ser superior a 24 horas. Se podrá realizar denuncia directamente a la 
Dirección del Colegio, solicitando a los padres la audiencia respectiva.  

b) El Subdirector de Formación dispondrá el inicio de una investigación interna para el 
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 
involucrados.  

c) En dicha investigación se aplicará íntegramente este Protocolo, que señala el 
procedimiento a seguir, se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y 
justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos 
los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 
acreditar las responsabilidades que correspondan.  

d) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 
que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 
comprometidas.  

e) De cada entrevista o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  
f) En relación con el uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Subdirector de Formación y la Dirección 
del Establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta 
información, la autoridad pública competente (Tribunales de Justicia y 
Superintendencia de Educación Escolar).  

g) El Subdirector de Formación o el Coordinador de Convivencia Escolar 
correspondiente o a quien este designe, deberá de manera reservada citar a 
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entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para 
recabar antecedentes.  

h) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente 
de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del 
registro en la hoja de entrevistas que existe al efecto.  

i) Luego de escuchar a las partes involucradas y una vez recabada toda la información 
deberá citarse al Comité de Sana Convivencia Escolar y hacer entrega de la 
información para que determine que efectivamente hay una situación de acoso o 
maltrato escolar y defina las medidas a adoptar, de acuerdo con el reglamento 
interno o instrumento administrativo disponible para tal efecto.  

j) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 
descritas en los párrafos anteriores serán aplicadas por la Dirección del 
Establecimiento, de acuerdo con las herramientas legales de que disponga.  

k) La Dirección del Colegio Arrayanes, bajo los sistemas de registro que disponga de 
acuerdo con su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar 
constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones aplicadas a los 
docentes o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un 
alumno o alumna.  

l) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  
5.2. APLICACIÓN DE SANCIONES  

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un 
funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que 
afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio Arrayanes, se 
podrá imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo 
el término del contrato de trabajo, según corresponda.  

b) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la 
comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los 
términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  
5.3. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES  

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 
resultados de las medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar o 
coordinadores de ciclo  

5.4. EN CASO DE QUE EL AGREDIDO SEA UN FUNCIONARIO  

En el caso de que el agredido sea un funcionario, la Dirección del Colegio resguardará 
aspectos tendientes a garantizar su seguridad física o emocional. Se deberá constatar 
lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a los 
organismos pertinentes. 
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CIBER 
BULLYING  

1. DEFINICIÓN:  

El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u 
hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, 
pero no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, 
utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación, tales cómo, 
WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros.  

El ciber bullying incluye conductas como insultos, vejaciones, amenazas o chantajes. 
Suele producirse en el ámbito escolar y, a diferencia del acoso tradicional, supone 
mayor gravedad debido a la amplia difusión que alcanza a través de Internet.  

Del mismo modo, al ser llevado a cabo por medio de las TIC es ejercido, padecido y 
observado desde cualquier lugar y el cualquier momento, por tanto, impregna todos 
los ámbitos de la vida de los afectados, por lo cual el alcance del ciberbullying es 24/7, 
la agresión puede efectuarse las 24 horas del día los 7 días de la semana.  

La conducta de hostigamiento entre pares en el ámbito escolar suele ser de difícil 
detección, tanto sean casos de bullying como de ciberbullying, por lo cual es 
fundamental que tanto nuestros padres como educadores estén atentos frente a 
determinados cambios que pudieran ocurrir en el comportamiento de los niños, niñas 
y adolescentes, tanto en la escuela como en el hogar. Algunos de los síntomas pueden 
ser:  

● No quiera asistir a clase.  
● Comportarse con irritabilidad o nerviosismo.  
● Mostrar cambios súbitos de carácter.  
● Presenta síntomas de tristeza y depresión.  
● No tenga ganas de ver a sus amigos, ni de salir de su casa.  
● Falta de integración con pares.  
● Descenso del rendimiento académico.  

2. FORMAS DE CIBER BULLYING  

Al hacer referencia a las formas mediante las cuales se produce el ciber–bullying 
debemos mencionar las siguientes: 

● A través del correo electrónico, enviando mensajes desagradables, ofensivos, 
intimidantes o amenazantes.  

● A través de la publicación de blog, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo, 
denigrante, amenazante o discriminatorio.  

● A través del chat y salas de chat, mediante el envío de mensajes intimidatorios, 
ofensivos o discriminatorios.  

● A través de mensajes de texto enviados desde el celular, mensajes de contenido 
agresivo, molesto o intimidatorio. 
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CAPÍTULO X: REGULACIONES REFERIDAS A LA EXISTENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 

1. CENTRO DE PADRES 

Los apoderados del Colegio tienen el derecho a organizarse, asociarse y constituir un 
Centro de Padres y Apoderados, que colabora y complementa las directrices generales del 
Colegio en distintos ámbitos de gestión. Es asesorado por nuestra secretaria de directorio, 
quien guiará el actuar y aconsejará a los miembros del Centro de Padres. 
El Centro de Padres debe conocer y adherir al PEI y a la normativa interna, así como 
trabajar en coordinación con el Colegio. 

2. CENTRO DE ALUMNOS 

Nuestro colegio cuenta con un Centro de alumno, quien  a su vez es asesorado por dos 
profesores quienes tienen la tarea de acompañar, monitorear y supervisar las actividades y 
los respectivos estatutos. El Centro de alumnos trabaja en actividades coherentes con los 
valores del PEI y en esta tarea son guiados por el Subdirector de Formación. 

CAPÍTULO XI: APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL REGLAMENTO INTERNO 

1. APROBACIÓN ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 

Es facultad privativa del Consejo de Dirección del Colegio Arrayanes aplicar e 
interpretar con carácter obligatorio todas y cada una de las disposiciones que 
conforman el presente cuerpo normativo. Esto incluye las políticas de prevención, 
medidas pedagógicas, protocolos de actuación, plan de gestión de convivencia escolar 
y en general todas las normas internas que integran el manual de convivencia del 
Colegio.  

Sin perjuicio de lo anterior, podrán proponerse modificaciones o revisiones en 
cualquier tiempo por el Consejo de profesores, Centro de Padres, el Centro de Alumnos 
o el Equipo de Convivencia Escolar, las que deberán ser formalmente entregadas por 
escrito al consejo de Dirección para ser estudiadas, discutidas y eventualmente 
consideradas en las próximas modificaciones. 

2. DIFUSIÓN 

El siguiente Reglamento estará disponible en la página web del colegio, se enviará vía mail 
a profesores y apoderados, además estará disponible de manera impresa en secretaria de 
dirección e inspectoría  
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Además, al inicio del año escolar se realizará una presentación a través de Inspectoría de los 
cambios y actualizaciones a los profesores y a través de los profesores durante sus asambleas se 
entregará la información a los alumnos. 


