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I. INTRODUCCIÓN

El RICE, a partir de reconocer que todas las personas tenemos un carácter gregario, que 
nos lleva a vivir y desarrollarnos en sociedad, explicita que es totalmente necesario 
de�nir principios básicos de comportamiento que favorezcan la buena convivencia entre 
las personas que conforman esta mini sociedad llamada Colegio La Abadía.
 
Es ineludible, la convivencia permanente entre las personas; por ello, debe trasuntarse de 
nuestros Valores Institucionales: el Amor, la Libertad, la Verdad, la Justicia y el Trabajo y las 
correspondientes actitudes que los testimonian en el día a día. Por ello, es necesario 
establecer compromisos, normas, reglamentos, protocolos y procedimientos que guíen, 
regulen y retroalimenten el comportamiento individual y las relaciones entre todas las 
personas que conforman la Familia Abadiana. 

Complementariamente, el Colegio valida que cada persona detente, por una parte, 
libertades y derechos y, por otra, tiene obligaciones y deberes hacia la comunidad. Esta 
dualidad complementaria re�eja con nitidez lo que nuestros Valores Abadianos 
expresan: una relación íntima entre libertad y responsabilidad, para desde allí garantizar 
un actuar armónico que permita vivir a todos en dignidad cristiana. 

En de�nitiva, se pretende que todos los integrantes de la comunidad educativa 
promuevan y aseguren una buena convivencia escolar. Las actividades deben 
desarrollarse bajo los valores de Justicia y Libertad, expresados desde el respeto mutuo y 
la tolerancia. 

En la práctica educativa cotidiana, implica reconocer que los integrantes de la 
Comunidad Abadiana tienen derecho a desarrollarse en un ambiente saludable y a 
recibir una formación integral  necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente 
se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser escuchados y 
exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. Así como 
también que sus argumentos sean considerados, se presuma su inocencia y se reconozca 
su derecho a apelación. 

Es decir, estamos todos obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones 
de con�icto o maltrato y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

El RICE del Colegio La Abadía de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia Escolar 
debe establecer protocolos de actuación para los casos de: Maltrato Escolar, Abuso 
Infantil, Accidentes Escolares, Salidas Pedagógicas, Giras y Viajes de Estudio, entre otros, 
los que deberán orientar la re�exión proactiva, la acción educativa y el entendimiento en 
las posibles situaciones de con�icto.

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (RICE)

4



II. DEFINICIÓN VALÓRICA ABADIANA
 
Nuestra Comunidad Educativa Abadiana aspira a la conformación de un clima de 
convivencia sana y respetuosa que se sustente en los valores y principios formadores 
de la institución. Cada uno de ellos, busca proporcionar oportunidades reales y 
verdaderas para construir nuevas formas de relación. La expresión, la participación, 
el decidir de manera responsable, deliberar y ejercer su libertad con responsabilidad 
son parte esencial de nuestro modelo educativo el cual implica  que tanto las 
actitudes como los comportamientos de cualquier integrante de nuestra comunidad 
puede aprender, desarrollar y utilizar en su vida diaria.

Nuestro Colegio considera a cada niño y joven un sujeto de derecho y por ello, sus 
opiniones, necesidades y expectativas de desarrollo en destrezas, habilidades y 
competencias, debe ser la tarea central de nuestro establecimiento. Desde esta 
perspectiva, los educadores del Colegio, ya sea Docentes o Asistentes de la 
Educación están llamados a ser formadores y orientadores en valores y principios 
base de nuestra comunidad, a favorecer el diálogo y la escucha de las necesidades de 
los educandos y promover la valoración de la pluralidad que existe entre los 
participantes de nuestra comunidad con el objetivo de emprender juntos el camino 
de identidad personal y vocacional, la autonomía y la integración social que cada 
uno de nuestros niños y jóvenes debe recorrer.

El Colegio La Abadía operará sobre la base de los compromisos y principios de la 
legislación vigente sobre Convivencia escolar y la Filosofía y Doctrina de su PEI 
(Proyecto Educativo Institucional). Según estos antecedentes, desarrolló un ejercicio 
de re�exión y análisis en función de que su práctica educativa – formativa con el 
objeto de asumir de la manera más pertinente y oportuna las relaciones entre las 
personas que conforman la comunidad del Colegio, y con ello cumplir con la 
disposición de contar con un actualizado y completo Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar (RICE). 

En este ejercicio se consideraron: 

1. Los lineamientos y normativas que establece el Estado de Chile al sistema 
escolar como la Constitución Política de la República de Chile; Convención de los 
Derechos del Niño, Convención contra la Discriminación de la Esfera de la 
Educación; Ley General de la Educación D.F.L N° 2/98 del DFL n° 2 de 2009 del 
MINEDUC que �ja el texto refundido , coordinado y sistematizado de la ley 20730 
con las normas no derogadas del DFL N°1 del 2005; y los Derechos Supremos que 
hacen referencia a: Clases de religión; Alumnas embarazadas, Promoción y 
Evaluación, Centros de Padres y Apoderados; Centros de Estudiantes , Circular 
N°1 de la Superintendencia de Educación.
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III. MARCO CONCEPTUAL 

El Colegio debe posibilitar el crecimiento y desarrollo de todas y cada una de las 
personas, propiciando el desarrollo en forma signi�cativa de sus habilidades, 
conocimientos, valores y actitudes. Todo ello, bajo una atmósfera de respeto mutuo, 
razón por lo cual resulta necesario explicitar que las conductas violentas y agresivas 
no forman parte de la adecuada convivencia que necesita una institución educativa 
para cumplir su misión formativa. 

Por tal motivo, la invitación que efectuamos es a percibir las di�cultades que nos 
presenta la cotidianeidad como una oportunidad para alcanzar nuevas formas de 
comunicación y entendimiento entre las personas, logrando consensos, acuerdos y 
sentando las bases para la construcción de una cultura democrática. 

A continuación, con el objetivo de apoyar la comprensión, diferenciación y 
delimitación de algunas de�niciones para propiciar un clima escolar saludable, se 
de�nen los conceptos claves de la convivencia escolar en el Colegio La Abadía. 

a) Buena Convivencia Escolar: Es la coexistencia pací�ca de todos los miembros 
que integran la comunidad educativa. Esta debe basarse en una interrelación 
positiva entre cada uno de los participantes de la comunidad, facilitar  el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos;  propiciar un clima que favorece el 
desarrollo integral de los estudiante; promover un ambiente tolerante, pací�co y 
donde se vivencie el respeto a las ideas, la solidaridad y el acoger  las diferentes 
expresiones culturales en la comunidad. 

No se trata de una paz creada a la fuerza, sino interiorizar el valor de vivir en armonía 
con los demás, orientados a que cada uno de los miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejerciendo sus derechos y deberes. 

2. El Concepto de Educación asumido por el Colegio, que en esencia plantea que 
“es un proceso que guía y potencia el desarrollo integral y permanente de la 
persona humana”. 

3. La Ley 20536 que establece que "la buena convivencia escolar se entiende 
como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite un adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes".
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b) Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común plasmado en el PEI, involucradas en un entorno y contexto que los identi�ca, 
en donde todos reciben y dan por medio del aprendizaje recíproco, participando en 
una institución educacional. Esta incluye a: estudiantes, padres, coordinadores, 
profesores, profesionales a�nes, asistentes de la educación, sostenedores y 
fundadores.  

c) Maltrato Escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 

d) Agresividad: Corresponde a un comportamiento violento, donde la persona no 
logra controlar sus impulsos, lo que genera un hecho de violencia física y/o verbal. 

e) Con�icto: Enfrentamiento de una parte con otra,  en el que sostiene un punto de 
vista opuesto. Es importante considerar que en nuestra comunidad, el con�icto, al 
mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el re�ejo de la unicidad de 
seres únicos e irrepetibles, conllevando riesgos y nuevas oportunidades de 
interacción y comunicación entre las personas y pese a los riesgos que implica, para 
nosotros es ante todo, una ocasión de crecimiento para el fortalecimiento y la 
superación de los límites personales, para relacionarse con otros. 

Por ello, este "problema" será considerado una "oportunidad" para que cada una de 
las partes pueda aprender a  desarrollar  respeto y consideración mutua. No 
obstante, un con�icto mal abordado o que no es resuelto a tiempo, puede derivar en 
situaciones de este tipo. 

f) Violencia: Aunque existen diversas de�niciones de violencia según la perspectiva 
que se adopte, para esta comunidad violencia será  entendida como "una acción 
ejercida por una o varias personas, producto de la canalización de sentimientos 
negativos, en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, 
sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad ya sea física, 
psicológica, social y/o moral de cualquier persona y grupo de personas, valiéndose 
de ventajas que le proporciona su situación física, psicológica o social"

Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 
fundamentales;
 
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o
 
Di�cultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño.
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La violencia se puede dar en cualquier contexto interactivo en el que intervengan 
seres humanos como es el ámbito familiar, escolar, laboral, lúdico, deportivos, etc. 

Los actores y receptores de este tipo de conductas pueden ser de cualquier edad y 
género, y puede llevarse a cabo, especí�camente, a través de golpes u otras 
conductas físicas que hagan daño; por medio de in�uencia psicológica, 
aterrorizando o manipulando de forma negativa los sentimientos,  ejercitando o 
propiciando el aislamiento o el rechazo social de la víctima; o a través de amenazas o 
insultos directos o conductas verbales dirigidas a terceras personas que constituyan 
acusaciones falsas y/o difamaciones sobre otra persona.

g) Hostigamiento y acoso escolar: Se entiende por acoso escolar a “toda acción u 
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 
del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante valiéndose para ello de una situación 
de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición”. (Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar).
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ARTÍCULO Nº 1. CALENDARIO ESCOLAR:

Una vez que el MINEDUC haya establecido el calendario escolar nacional, la dirección 
del colegio informará a la comunidad el calendario escolar del colegio, que adscribe 
a las indicaciones del MINEDUC. Esta información estará publicada en la página web 
del colegio, además podrá ser enviado por mail o circular. Este calendario informa las 
fechas de inicio y término del año escolar, así como las vacaciones y suspensión de 
actividades.

ARTÍCULO N° 2. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO:

2.1. El colegio �jará su horario de funcionamiento a principio del año escolar, 
respetando las normas establecidas para el mínimo y máximo de horas diarias 
requeridas por el MINEDUC. Estos horarios podrán ser modi�cados por la Dirección 
del colegio en casos excepcionales durante el semestre y frente al surgimiento de 
necesidades especiales. Dichos cambios se comunicarán oportunamente a la 
comunidad educativa vía agenda escolar o mail.

2.2. Los horarios de clases son:

TÍTULO I. FUNCIONAMIENTO ESCOLAR  

Horario de Clases Pre Básica

Pre Kinder -  Kinder     8:00 am  a 16:00 pm

Horario de Clase Primero y  Segundo  Básico 

 Lunes a viernes     8:00 am  a 16:00 pm

Horario de Clases Tercero a  Sexto Básico

 Lunes a viernes     8:00 am  a 16:00 pm

Horario de Clases Séptimo  Básico a Cuarto Medio

 Lunes a viernes     8:00 am  a 16:00 pm
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ARTÍCULO Nº 3. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES:
  
3.1. Varones: Deben presentarse a clases rasurados, con cabello corto y parejo y 
limpio, peinado, ordenado y sin patillas. 

El largo del cabello no debe sobrepasar el nivel superior de las orejas; en la frente, el 
nivel de los ojos y, en la parte posterior de la cabeza, el cuello de la polera o camisa 
(sin copete, ni cortes rasurados laterales). 

3.2. Damas: Cabellos ordenados para todos los niveles de enseñanza. Recogido con 
colet del color del uniforme del Colegio, desde nivel Medio Mayor hasta Sexto año 
básico. Sin joyas ni maquillaje, ni adornos de ninguna especie y sin pintura de color 
en las uñas para todos los niveles de enseñanza. 

ARTÍCULO Nº 4. USO DEL UNIFORME:

4.1. El uniforme debe permanecer en buen estado y ser de la talla del estudiante. 

4.2. Nuestros estudiantes deben presentarse obligatoriamente en clases, actos 
(internos y externos) del Colegio con su uniforme completo; ello implica todo lo que 
a continuación se especí�ca: 

 

4.3. No se permitirá el uso de ninguna prenda de vestir adicional o diferente a las 
especi�cadas en el presente reglamento, por tanto, no se autorizará el uso de 
pañuelos, cintillos de colores, ni bandanas,  botas ni polainas.

Varones: Pantalón gris de la talla y no pitillo, cinturón negro con hebilla 
tradicional, polera del colegio con cuello, suéter institucional, casaca azul 
marino sin logos o letreros y/o polar institucionales, calcetines azules o grises, 
zapatos escolar negro. 

Desde nivel Pre kinder a Sexto año básico, deberán usar cotona beige. 

Damas: Falda institucional 4 dedos sobre la rodilla, polera del colegio con 
cuello, suéter institucional, casaca azul marino sin logos o letreros y/o polar 
institucional, calcetas azules, zapato escolar negro. Se permitirá el uso de 
pantalón azul marino de tela y de corte recto (desde el 21 de mayo hasta el 10 
de septiembre), no ajustado y con pretina en la cintura. 

Desde nivel Pre Kinder a Sexto año básico, deberán usar delantal cuadrillé azul. 
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4.5. No se permitirá el uso de collares, aros (de medianos a grandes), pulseras, 
expansores piercings, uso de tinturas, colorantes en los cabellos, trenzas afro y 
extensiones, esmaltes de  colores en las uñas.

4.6. En el mes de invierno, se podrán usar gorros, guantes, bufandas y accesorios que  
deben ser de los colores institucionales (azul, blanco)

4.7. Los estudiantes no podrán combinar prendas del uniforme escolar, con las del 
uniforme deportivo. 

4.8. En Educación Física, Expresión Corporal y Talleres Deportivos: 

4.9. Para los días que tengan Educación Física deberán venir equipados desde el 
hogar. 

ARTÍCULO N° 5. ASISTENCIA Y ATRASOS:
 
5.1. La siguiente norma  se aplica para cada uno de los niveles:

5.1.1. La asistencia al Colegio es obligatoria desde el primer hasta el último día 
de clases, conforme a la programación. Los estudiantes deben cumplir con el 
porcentaje mínimo exigido en el Reglamento de Promoción y Evaluación que 
corresponde a un 85% de asistencia. Al respecto se debe señalar que los 
certi�cados médicos sólo certi�can la causal de la inasistencia, pero no la 
borran de la contabilización.

5.1.2. La asistencia es obligatoria en todas las asignaturas del plan de estudio 
vigente, tanto en la jornada de la mañana y de la tarde, por lo tanto la 
asistencia a otras actividades externas en horario de clases no serán 
autorizadas, con excepción de actividades plani�cadas por el Colegio. 

5.1.3. Debe asistir y participar de todas las actividades organizadas en el 
Colegio y/o curso, sean de tipo religioso, cultural, deportivo, etc.

5.1.4. La asistencia a los Talleres es obligatoria –una vez que se ha inscrito en 
él -, por lo que su ausencia deberá ser justi�cada. 

Varones: Polera institucional, short institucional, pantalón y chaqueta de buzo  
institucionales.
 
Damas: Polera institucional, short institucional, pantalón y chaqueta de buzo  
institucionales.
  
Las zapatillas deben ser de tipo deportivo, sin plataforma, con talón y no de 
lona. Se recomienda o sugiere tipo running.



Para los ATRASOS, estos se clasi�carán de acuerdo a lo siguiente: 

5.2. Debe ser puntual al inicio de cada hora de clases y actividades en las que 
participe.

ARTÍCULO N° 6. DE LA INASISTENCIA A CLASES: 

6.1. La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde 
preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos. El Estado 
tiene el deber de proteger el ejercicio de este derecho. 

6.2. La inasistencia a clases es responsabilidad de los padres y/o apoderados, 
pudiendo ser citados por los tribunales de familia para explicar las razones y 
fundamentos. El colegio está obligado por ley a denunciar este hecho en tribunales.

6.3 Toda inasistencia a clases debe ser justi�cada por el apoderado a través de la 
agenda escolar, cuando éstas excedan de tres consecutivas, el apoderado deberá 
realizar la justi�cación personalmente, en la Secretaría del colegio o la Coordinación 
de su ciclo. 

6.4. La justi�cación por enfermedad, control médico o dental debe hacerse con el 
certi�cado médico entregado en el colegio el primer día de reintegro a clases. Los 
certi�cados deben ser recepcionados en la Coordinación del ciclo respectivo.

5.2.1. Atrasos acumulados: Son aquellos atrasos que tienen ocurrencia durante el 
año lectivo sumando 6 eventos, ante esto, el Inspector deberá: 

a) Citar al apoderado a entrevista personal para establecer un compromiso de 
modi�cación de conducta.

b) Anotar la anotación negativa en el registro de observaciones del estudiante. 

c) Citar al estudiante para el día viernes de 16:15 a 17:30  horas, para dar 
cumplimiento de actividades dispuestas por la Coordinación Académica del 
nivel. 

d) Si se mantiene en el tiempo, adicionando 6 eventos más, el Inspector, hará 
entrega de la carta de suspensión.

5.2.2. Atrasos persistentes: Son aquellos atrasos que tienen ocurrencia, durante 
el año lectivo, en un número de trece o más; persistiendo esta conducta a pesar 
de las medidas formativas anteriormente aplicadas, el Inspector deberá citar a 
entrevista personal al apoderado y tomará medidas reparatorias. Con seis atrasos 
más, se entregará una segunda carta de suspensión, correspondientes a 3 días y 
en el caso, de continuar esta situación, con seis eventos más se aplicará la 
condicionalidad.
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6.5. La no presentación de justi�cativos después de dos días hábiles será 
considerada una falta grave y causal de citación del apoderado al colegio.

6.6. Inasistencias a evaluaciones: 

ARTÍCULO N° 7. RECREOS Y ALMUERZOS:

7.1. El recreo es el espacio de tiempo en que los estudiantes se divierten 
compartiendo en el patio del colegio. 

7.2. Está prohibido ingresar a la sala de clases durante los recreos, salvo que por 
razones especiales el profesor a cargo lo autorice. 

7.3. Los estudiantes pueden traer su almuerzo de su casa al inicio de la jornada. No 
se permite que padres y/o apoderados ingresen almuerzos después del inicio de la 
jornada. 

7.4. Los estudiantes deben almorzar en los lugares habilitados para ello.

ARTÍCULO N° 8: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:

8.1. Son aquellas actividades que tienen por �nalidad entregar espacios de 
participación y aprendizaje formativo para los estudiantes. Existen deportivas y 
culturales.

6.6.1. La inasistencia de los estudiantes a las evaluaciones calendarizadas, deberá 
ser justi�cada con certi�cado médico, el que debe ser presentado en 
Coordinación en un plazo de 48 horas desde el inicio de su inasistencia. 

Si se trata de una situación distinta a una enfermedad que impida la asistencia a 
alguna evaluación podrá ser justi�cada en forma personal por el apoderado en 
Coordinación dentro del mismo plazo. Esta justi�cación deberá ser realizada de 
forma insustituible por sus padres o apoderados. 

6.6.2. Si su inasistencia es justi�cada, según lo indicado se procederá de acuerdo 
a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción.

6.6.3. Se pueden rendir hasta dos evaluaciones pendientes diarias, 
indistintamente de las que se encuentren calendarizadas normalmente. 
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8.2. Se informará al apoderado y a los estudiantes oportunamente las actividades así 
como los horarios y días en que se desarrollen. En caso de requerir autorización del 
apoderado para la participación del estudiante en la actividad, se enviará una colilla 
para que sea completada, �rmada y devuelta al colegio dentro del plazo que se 
señale para ello. 

8.3. En el colegio, se podrán realizar los días sábados actividades plani�cadas y de 
libre elección, autorizadas previamente por la Dirección del establecimiento.

ARTÍCULO N° 9. SALIDAS PEDAGÓGICAS:

9.1. Son aquellas actividades que se realizan fuera del colegio con �nes 
pedagógicos.

9.2. Toda salida debe contar con las exigencias establecidas por el MINEDUC, 
debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

El Apoderado deberá enviar en la agenda una comunicación con detalles del 
retiro (día, hora, motivo). 

El alumno mostrará la comunicación al profesor de Asignatura 
correspondiente a la hora de retiro. 

El Apoderado deberá dirigirse a Administración y �rmar el libro de registro 
donde queda constancia del nombre, hora, día, motivo y �rma de la persona 
que retira al estudiante.

a) La dirección del colegio enviará un documento informativo con un formulario 
de autorización. 

b) El apoderado debe �rmar el formulario de autorización en donde expresa si 
autoriza o no a su estudiante para participar de la salida. 

c) El apoderado debe enviar vía agenda escolar el formulario �rmado dentro del 
plazo �jado para hacerlo. 

ARTÍCULO N° 10. RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA
ESCOLAR:

10.1. RETIRO PROGRAMADO  POR EL APODERADO: 
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Para todos los casos, si el retiro no es efectuado por el Apoderado, el colegio realizará 
con�rmación de los datos personales de quien retira y con�rmará telefónicamente 
con el Apoderado el retiro anticipado.

El Apoderado deberá enviar un correo electrónico a Administración 
(administracion@colegiolaabadia.cl) con detalles del retiro (día, hora, motivo y 
número de teléfono para con�rmación). 

El Apoderado deberá dirigirse a Administración y �rmar el libro de registro 
donde queda constancia del nombre, hora, día, motivo y �rma de la persona que 
retira al estudiante.

El Apoderado deberá enviar en la agenda una comunicación con detalles del 
retiro (día, hora, motivo y autorización a retirarse solo) 

El alumno mostrará la comunicación al profesor de Asignatura correspondiente 
a la hora de retiro. 

El alumno deberá completar el registro de salida en Inspectoría. 

El Apoderado estar atento a la llamada que se le realizará para que con�rme la 
salida.

10.2. RETIRO PROGRAMADO SIN APODERADO (7° A IV MEDIO):

10.3. RETIRO NO PROGRAMADO:

A: IMPREVISTO:

B: ENFERMEDAD / ACCIDENTE:

En caso de enfermedad o accidente leve, el Apoderado será contactado por el 
colegio, informándole acerca de la necesidad de retiro de su hijo(a). 

El Apoderado deberá dirigirse a Administración y �rmar el libro de registro 
donde queda constancia del nombre, hora, día, motivo y �rma de la persona que 
retira al estudiante.



ARTÍCULO N° 11. OBJETOS DE VALOR:

Se deja expresamente establecido que el colegio no se hace responsable de la 
pérdida o deterioro de ningún objeto de valor que se ingrese al colegio. En esta 
categoría se encuentran: los teléfonos celulares, tablets, reproductores de música 
cualquiera sea su naturaleza, cámaras de video o fotográ�cas, diferentes elementos 
tecnológicos, joyas, juegos electrónicos, televisores, dinero, etc. 

El colegio no permitirá la interrupción de clases para gestionar la recuperación del 
objeto perdido, siempre y cuando, no sea para necesidad del profesor en su clase.

ARTÍCULO N° 12.  MATRÍCULA Y SUS ESTADOS:

12.1. CONTRATO DE MATRÍCULA  
Es un contrato entre el apoderado y el colegio que establece derechos y 
obligaciones para las partes, le con�ere al estudiante su calidad de estudiante 
regular.

12.2. MATRÍCULA CONDICIONAL
Es el estado de carácter transitorio, que se da al estudiante que ha cometido faltas a 
las normas de convivencia escolar, y que se le da acompañamiento para superar 
dichas faltas que son contrarias al PEI del colegio. Este estado es anual y debe ser 
revisado semestralmente.

12.3. ACTA DE COMPROMISO 
Es el documento que contiene las metas que debe cumplir el estudiante para 
levantar su condicionalidad.

12. 4. CARPETA DE CONDICIONALIDAD
Es la carpeta preparada por el departamento de formación del colegio que contiene 
el seguimiento de acompañamiento a la condicionalidad de un estudiante.

12.5. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
Es la negación de matrícula para el año escolar siguiente.

12.6. EXPULSIÓN DE MATRÍCULA 
Es el término inmediato del contrato de matrícula que se ocasiona por 
incumplimiento al contrato del apoderado o del estudiante. Esto aplica a casos de 
faltas de extrema gravedad.
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ARTÍCULO N° 13. SOBRE EL COMPORTAMIENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO: 

Para operacionalizar el PEI del Colegio se está en constante relación con diferentes 
instituciones de carácter privadas y públicas, tales como: Colegios, Comunidades 
Religiosas, Carabineros de Chile, Servicios Públicos, Instituciones Bené�cas, 
Municipalidades, Empresas etc. Es por esto que: 

13.1. Fuera de los recintos físicos del Colegio (establecimiento y Ciudad Deportiva) 
los estudiantes siguen siendo parte del Colegio, por tal razón deberán mantener una 
actitud acorde con la educación recibida en la familia y en el Colegio. Ello implica 
esforzarse por tener siempre un trato respetuoso con las personas y los bienes 
públicos. 

13.2. Los estudiantes deberán demostrar un comportamiento adecuado y 
vocabulario correcto cuando representen al Colegio en actividades tales como: 
Actos, delegaciones, actividades deportivas, artístico – culturales y religiosas. 

13.3. Los estudiantes asumirán su responsabilidad y consecuencias en caso de: 

13.4. Los estudiantes deberán mantener siempre un comportamiento digno y 
adecuado respecto de sus relaciones afectivas. 

13.5. Las actividades a bene�cio del curso, que impliquen ventas y consumo de 
bebidas alcohólicas, no serán autorizadas por la Dirección del Colegio, por 
prohibición legal. 

a) Intimidar y/o amenazar de palabra u obra a cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

b) Provocar cualquier daño a la propiedad privada o pública. 

c) Participar en grescas callejeras de pandilla juveniles. 

d) Ser procesada por la justicia ordinaria. 

e)Se le aplicarán todas las medidas estipuladas en el presente reglamento. 
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DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:

Según la Ley General de Educación (LGE), Artículo , letra a: “Los alumnos y alumnas 
tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el 
caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar 
su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, 
además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 
establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 
evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la 
vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos”.

A partir de la LGE se desprenden los siguientes derechos de los estudiantes:  

ARTÍCULO Nº 14. DERECHOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS: 

Como estudiante del Colegio tendrá los siguientes derechos: 

14.1. A una formación integral en todas sus dimensiones: espiritual, cognitiva, 
afectiva, corporal, comunicativa, social, moral y ética. A conocer, respetar y valorar el 
Reglamento de Convivencia y Reglamento de Evaluación del Colegio. 

14.2. A recibir formación religiosa acorde a los principios católicos del Colegio. 

14.3. A estar informado acerca del Proyecto Educativo del Colegio. 

14.4. A que los profesores actúen imparcialmente, respetando su individualidad. 

14.5. A que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad, diferenciando lo 
académico de lo disciplinario. 

14.6. A solicitar explicaciones de los contenidos durante las horas de clases, siempre 
que haya manifestado interés y atención permanente en el desarrollo de ella. 

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA
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14.7. A conocer y respetar los horarios y las actividades que le compete. 

14.8. A ser acompañado en su proceso de crecimiento personal, siempre que sea 
necesario.

14.9. A ser informado de alguna anotación o sanción que le sea aplicada.

14.10. A recibir información relacionada con sus actividades académicas, sistemas y 
procedimientos de evaluación y corrección de evaluaciones; tener acceso a las 
evaluaciones ya realizadas, corregidas y cali�cadas en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles contados desde que se rinden dichas pruebas. 

14.11. A estudiar en un ambiente armónico, de buena convivencia, tolerancia y 
respeto mutuo. 

14.12. A manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto a los demás. 

14.13. A ser informado de las causas o motivos de alguna sanción que le sea 
aplicada. 

14.14. A conocer, elegir libre y voluntariamente la participación en los Talleres. 

14.15. La estudiante en estado de gravidez tiene derecho a continuar sus estudios 
cumpliendo  responsablemente su papel de madre y estudiante, por lo cual cada 
caso será atendido en particular de acuerdo a la realidad particular, acordada por la 
familia y el colegio.

14.16. A apelar por escrito, cuando se vea afectado por las determinaciones del 
Colegio, siguiendo el conducto regular establecido en este reglamento. 

14.17. A ser respetados sin ningún tipo de discriminación, velando siempre por su 
progreso y el derecho a manifestar todas sus potencialidades de Ser Humano dentro 
del plano pedagógico que al Colegio le compete. 

ARTÍCULO Nº 15. DERECHOS CON EL ENTORNO EDUCATIVO: 

15.1. A disfrutar de un ambiente saludable y adecuado que contribuya a su 
formación integral. 

15.2. A utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que le ofrece el 
Colegio, en los tiempos previstos, siempre que lo haga autorizado(a), 
acompañado(a) y/o asesorado(a) por un profesor(a) o asistente de la educación. 

15.3. A recibir protección inmediata en caso de accidente o enfermedad, con aviso 
oportuno a su apoderado
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ARTÍCULO  N° 16. DERECHOS AL RESPETO E INTEGRACIÓN VALÓRICA: 

16.1. Al respeto de su dignidad, identidad, orientación sexual, diferencias étnicas, 
religiosas o ideológicas, sin que su acción o práctica se oponga a las normas del 
Colegio. 

16.2. A manifestar sus opiniones en un marco de respeto a los demás. 

16.3. A requerir de sus compañeros una correcta presentación del uniforme y 
lenguaje adecuado. 

16.4. A discrepar y ser escuchado en la explicación de sus equivocaciones o faltas, 
asumiendo las consecuencias de sus actos, dentro de un clima de mutuo respeto. 

16.5.  A que sea orientado en la formación de su autonomía intelectual, moral o 
vocacional. 

16.6. Los estudiantes tienen derecho a apelar por escrito, cuando se vea afectado 
por las determinaciones del Colegio de cualquier índole a Dirección. 

DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

En el contexto de nuestra educación humanista y católica, cada integrante de la 
comunidad Escolar tiene deberes, como toda persona humana, con el �rme 
propósito de vivir una buena convivencia entre los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

ARTÍCULO Nº 17. SEGÚN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: 

“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 
estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 
educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento”. 

De lo que establece la normativa legal nacional, se deriva los siguientes deberes: 

ARTÍCULO Nº 18. DE LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA: 

Todo estudiante del Colegio La Abadía realizará todas aquellas acciones 
contempladas en el PEI que promueven y optimizan su propio aprendizaje, 
cuidando su formación humana, cultural y espiritual, respondiendo 
conscientemente a sus responsabilidades. Por ello: 

20



18.1. Mantendrá hábitos sistemáticos.
 
18.2. Será protagonista de su propia formación, desarrollando autodisciplina para 
crecer en la vida comunitaria y espiritual. 

18.3. Participará de las actividades programadas por el Colegio, cumpliendo con la 
�jación de plazos para la entrega de trabajos, tareas, materiales, presentaciones, etc. 

18.4. Asistirá regularmente a clases, como también a las evaluaciones 
calendarizadas. 

18.5. Será puntual en el horario escolar al inicio de la jornada y después de cada 
recreo. 

18.6. Debe responder respetuosamente a la lista de asistencia diaria formal. 

18.7. La Agenda Escolar es un documento o�cial de carácter obligatorio; por lo tanto, 
es su deber traerla todos los días y mantenerla en buenas condiciones. Además, se 
establecerán como medios o�ciales paralelos a la agenda, el correo electrónico de 
cada padre y/o apoderado. 

18.8. Llevará oportunamente a sus padres y/o apoderados las informaciones del 
Colegio, a través de circulares, cartas, etc. Al mismo tiempo, entregará aquella que 
envíen sus padres y/o apoderados al Colegio, en los tiempos establecidos para ello. 

18.9. Será su responsabilidad actualizarse en los contenidos y evaluaciones de las 
distintas asignaturas cuando haya faltado a clases. 

18.10. Con el objetivo de ser partícipe activo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, es 
responsabilidad del estudiante llegar a clases con sus útiles escolares. Si se 
recibiesen durante la jornada escolar y con el propósito de no interrumpir dicho 
proceso, deberán ser retirados durante los recreos. 

18.11. Por el resguardo de sus pertenencias, será responsabilidad del estudiante 
traer sus prendas y útiles debidamente marcados.

18.12. Presentará sus trabajos y tareas escolares de acuerdo a lo requerido por los 
docentes en el tiempo establecido. 
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ARTÍCULO N° 19. MEDIDAS ORIENTADAS A FORTALECER SUS DEBERES 
ACADÉMICOS: 

19.1. Estar abierto a un monitoreo permanente de su trabajo escolar: revisión de 
cali�caciones, de observaciones por comportamiento, de cuadernos, textos de 
estudio, etc. 

19.2. Cumplir con trabajos pendientes del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
someterse a evaluación formativa en el momento que lo disponga el profesor 
observador de la falta.
 
19.3. Si el bajo rendimiento de un estudiante es permanente, el Colegio de�nirá su 
incorporación a los grupos de estudios, para estimular la superación del 
rendimiento en conjunto con el apoyo y compromiso de los padres. 

19.4. En caso de observar di�cultades de aprendizaje, el Profesor Guía junto al 
Coordinador Académico del ciclo correspondiente, pedirán al apoderado la 
evaluación de un especialista, según sea el caso. 

19.5. Asistir a sesiones diagnósticas, para de�nir los apoyos externos, en los ámbitos 
psicopedagógico y/o psicológico a los estudiantes que lo requieran. 

ARTÍCULO Nº 20. DEL ENTORNO PEDAGÓGICO:

20.1. Utilizará de manera responsable los ambientes y materiales de su Colegio: 
salas, laboratorios, patios, talleres, materiales-didácticos, deportivos, tecnológicos, 
etc., teniendo en cuenta que son necesarios para su formación y la de sus pares. 
Responderá económicamente por los daños causados. 

20.2. Cuidará pizarras, diarios murales, �cheros, exposiciones y paneles, no alterando 
ni destruyendo la información allí expuesta. 

20.3. Cuidará y mantendrá adecuadamente aseado su ambiente de trabajo y el 
mobiliario escolar. 

20.4. Mantendrá limpios y ordenados sus útiles escolares y cuidará los de sus 
compañeros. 

20.5. Conservará en buen estado el material recibido en préstamo y lo devolverá 
dentro de los plazos establecidos.  

20.6. Contribuirá a un clima adecuado de convivencia y desarrollo del trabajo 
escolar no pudiendo: 
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ARTÍCULO Nº 21. DEL RESPETO A LA VIDA E INTEGRACIÓN VALÓRICA:

21.1. Mantendrá una actitud de respeto a su persona y a los demás, tanto dentro 
como fuera del Colegio, evitando involucrarse en acciones contrarias a los valores y 
principios de nuestro establecimiento. 

21.2. Reconocerá y respetará en los otros los mismos derechos que exige para sí, 
tanto en el entorno estudiantil, familiar y comunitario. 

21.3. Evitará cualquier conducta que pueda atentar o dañar, valorando la vida y la 
integridad física, psíquica y social, de sus compañeros, profesores y todo miembro 
de la comunidad educativa. 

a) Comer alimentos y masticar chicle en clases. 

b) Realizar trabajos o estudiar otras asignaturas que no correspondan a la hora de 
clases.

c) Hacer uso en la sala de clases de celulares y otros dispositivos tecnológicos que 
impidan el normal desarrollo de las actividades académicas, pudiendo usarse 
solo si tienen un objetivo pedagógico. En caso de sorprender a un estudiante 
infringiendo esta norma se procederá de acuerdo al Protocolo de uso de 
Tecnología (ARTÍCULO 41). Se considerará la informática y las TIC como una 
herramienta para su aprendizaje, comprendiendo que se debe utilizar Internet 
con �nes pedagógicos, siempre y cuando no entorpezcan el aprendizaje de los 
demás y el desarrollo normal de la clase.

20.7. El Colegio no se hace responsable por pérdida de dinero u otros objetos de 
valor; destrucción de pertenencias, y que no estén bajo la custodia explícita de 
Coordinación u otro estamento. 

20.8. Cuando incurra en faltas provocando algún daño al equipamiento 
computacional, material de trabajo académico u otros equipos, instalaciones o 
implementos del establecimiento responderá solventando los gastos que signi�que 
la reposición o reparación de ellos. 

20.9. Todas las instalaciones del Colegio deben ser cuidadas y mantenidas en orden 
y limpieza.

20.10. Es de responsabilidad del estudiante mantener el aseo, cuidar las paredes, 
vidrios, �uorescentes, interruptores y enchufes que se encuentren en las 
dependencias del Colegio. Asimismo, será su deber informar a las instancias 
pertinentes sobre cualquier factor de riesgo que fuese detectado. 

20.11.  Se responsabilizará en cuidar el entorno del Colegio, evitando botar papeles, 
pegar o botar chicles, escupir, emitir ruidos estridentes y deteriorar las áreas verdes.



21.4. Actuará en un clima de con�anza y respeto, abierto al trabajo en equipo, a la 
comunicación y servicio recíproco, fomentando alternativas de convivencia 
fraterna, pací�ca y democrática.
 
21.5. Armonizará con el trabajo de sus pares, abierto al diálogo, respetando y 
valorando las opiniones y diferencias individuales y grupales, sus aciertos y logros. 

21.6. Será respetuoso, amable y gentil con todas las personas, haciendo buen uso 
del vocabulario y demostrando buena conducta dentro y fuera del Colegio. 

21.7. Será honesto en todos los ámbitos de la vida escolar, respetando y cuidando lo 
propio y lo ajeno, siendo transparente en el manejo de documentos e información. 
No  copiará trabajos escritos, no engañará con tareas incompletas o ajenas, 
adulterará, falsi�cará o borrará notas del libro de clases, pruebas o documentos 
relativos a actividades del Colegio.
 
21.8. No portará, consumirá, inducirá, ni comercializará alcohol, tabaco, drogas, 
estupefacientes ni psicotrópicos que afecten su salud y la de sus compañeros 
dentro y fuera del Colegio. 

21.9. No portará armas de fuego (o réplicas de éstas), objetos corto punzantes u 
otros elementos que atente contra su integridad física y la de otras personas. 

21.10. No realizará ventas para bene�cio personal en el Colegio. 

21.11. No utilizará el nombre del Colegio para �nes inadecuados. 

21.12. Respetará y valorará el trabajo de los profesores y de todos los asistentes de 
la educación. 

22.13. Prestará atención respetuosa al profesor(a) mientras imparte su clase o 
entrega instrucciones para el trabajo escolar. 

21.14. Entregará al Profesor o a la Coordinación todo objeto que encuentre y no le 
pertenezca. 

21.15. No agredirá verbal, psicológica o físicamente a ninguna persona. No 
participará en actos de matonaje, denigrantes, discriminatorios, ya sean efectuados 
presencialmente o a través de Internet u otro medio. 

21.16. Respetará los Símbolos Patrios y del Colegio, como también nuestros valores 
culturales, religiosos y étnicos. 
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21.17. No amenazará, calumniará, injuriará o extorsionará, no realizará comentarios 
mal intencionados que dañen la buena convivencia y la reputación, tanto de 
compañeros como del personal que labora en el Colegio, dentro y fuera de éste, ya 
sea presencial o virtualmente. 

21.18. Participará en todas las actividades artístico-culturales, deportivas y/o 
religiosas que se desarrollen en el curso y en el Colegio.

21.19. Acatará todas las instrucciones dadas por el Comité de Seguridad en cuanto a 
los procedimientos de evacuación y respeto por las zonas de seguridad. 

21.20. Respetará y cuidará la señal de seguridad así como los elementos de 
seguridad existentes en el Colegio como extintores, campana y luces de 
emergencia. 

21.21. No trepará las instalaciones como barandas, pasamanos, techumbre, etc., en 
donde pueda verse afectada su integridad física o la de los demás. 

21.22. Nunca deberá permanecer encerrado con llave en una dependencia del 
Colegio. 

21.23. A su llegada al Colegio evitará permanecer innecesariamente fuera de él, ya 
sea esperando a un compañero u otro motivo.  

21.24. Al término de la jornada evitará permanecer fuera del colegio ya sea 
conversando, esperando u otros motivos.

ARTÍCULO Nº 22. DE LAS ACCIONES FORMATIVAS:

Medidas Referentes al Comportamiento. 

22.1. En el caso de ofensas, faltas de respeto, daños físicos, psicológicos y morales, el 
estudiante deberá reparar el daño mediante disculpas públicas a la(s) persona(s) 
afectada(s).

22.2. Si los bienes del Colegio sufrieren daños, se asumirá la reparación con un 
sistema de pago que podrá afectar a un grupo o todo el curso, en caso de no 
detectarse el culpable. 

22.3. En el caso de pérdidas de bienes personales y si se identi�ca al o los culpables,  
estos deberán reponer el bien sustraído. 

22.4. En el caso de deterioro o daños (ensuciar, rayar, manchar, etc.) de los recintos y 
mobiliario del establecimiento los estudiantes deberán asistir a servicios 
comunitarios donde deberán limpiar, desmanchar, ordenar, encerar, pintar, etc. 
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22.5. Si un problema de comportamiento lo amerita, se derivará al estudiante y/o 
apoderado al psicólogo para iniciar el servicio especializado, los que deberán ser 
asumidos por el apoderado.

22.6. Si el caso lo amerita, el estudiante podrá ser cambiado de curso, siempre y 
cuando existan razones debidamente justi�cadas como:

22.7. Se podrá exigir la �rma de compromisos de rendimiento o comportamiento 
por parte del estudiante y apoderado. En caso de no realizarlo, quedará registrado 
en Coordinación.

22.8. Ante faltas graves que conlleven un delito, el Colegio denunciará y entregará 
los antecedentes correspondientes a la Fiscalía, especialmente en temas 
relacionados con drogas, armas y acoso escolar (Según Artículo 175, letra e Código 
Procesal Penal). 

22.9. La Dirección del Colegio se reserva el derecho de exigir cambio de apoderado 
cuando este no cumpla su rol, impidiendo que el Colegio pueda realizar 
adecuadamente la tarea formativa. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS:

DE LOS DERECHOS:

ARTÍCULO Nº 23. 

23.1. A ser informados  por los directivos y docentes a cargo de la educación  de sus 
hijos  respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos.

23.2. A ser informados  del funcionamiento del establecimiento.

23.3. A ser escuchados  y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 
normativa interna del establecimiento.

23.4. El apoderado tiene el derecho de recibir un trato deferente y respetuoso de 
parte de todo el personal del colegio.

a) En casos de problemas de convivencia escolar.

b) A solicitud del apoderado, mediante carta dirigida a la Dirección, la que 
aceptará o rechazará la petición en un plazo de 5 días hábiles. 
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DE LOS DEBERES:

ARTÍCULO Nº 24.

Nuestro PEI reconoce a los padres como primeros educadores de sus hijos; por ello, 
se les invita a colaborar en su formación con un testimonio de vida coherente con los 
valores del Colegio, y comprometiéndose a: 

24.1. Aceptar y adherir al PEI, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el 
Reglamento de Evaluación, los cuales declara conocer y aceptar, y hacer que el 
estudiante los respete, como asimismo las modi�caciones que se introduzcan en 
éstos. Por tanto, los apoderados deben “respaldar al Colegio en sus normas 
disciplinarias, presentación personal, uso del uniforme reglamentario, 
comportamiento respetuoso y honesto del estudiante dentro y fuera del Colegio”. 

24.2. Acatar su propio Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados y 
cooperar en las actividades programadas. 

24.3. Ser el primer pilar educativo en valores y principios acordes  al proyecto 
educativo y normas de funcionamiento del colegio.

24.4. Acatar las decisiones que el Colegio tome en orden a la aplicación de sanciones 
señaladas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

24.5. Asistir a las reuniones de apoderados, cumplir oportuna y puntualmente con 
las citaciones emitidas por algún miembro del cuerpo docente y/o Coordinaciones 
del Colegio. En caso de no cumplir,  justi�car su eventual inasistencia con 
anticipación. 

24.6. Participar en las actividades organizadas por el Colegio.

24.7. Colaborar con la oración, atención personal, ayuda fraterna y solidaria, a �n de 
apoyar posibles emergencias de salud, económicas u otras necesidades que las 
familias sufran. 

24.8. Cumplir con los pagos de matrículas y escolaridad mensual en los plazos 
estipulados e informados en Circular de Financiamiento enviada en el mes de 
noviembre de cada año. 

24.9. Responder y cancelar por los costos de reparación o reposición ocasionados 
por la pérdida y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos, vidrios, mobiliario, 
ornamentación interna o externa y otros implementos de propiedad del Colegio, de 
otros compañeros o externos; en los cuales estén involucrados su hijo sea o no la 
causa accidental. 



24.10. Comunicar por escrito oportunamente al Colegio, cualquier problema de 
salud, que impida que el (la) estudiante pueda realizar alguna actividad deportiva u 
otra de carácter físico, comprometiéndose a presentar el certi�cado médico 
correspondiente. 

24.11. Favorecer la asistencia y permanencia de su hijo (a) durante la jornada de 
clases, evitando retiros o inasistencias injusti�cadas. 

24.12. Retirar a su hijo oportunamente al término de su jornada escolar. Esta acción, 
garantiza el derecho a la protección y descanso que tienen nuestros estudiantes. 

24.13. Justi�car las ausencias de los educandos de manera escrita y apoyadas en 
certi�cación médica  con el �n de reprogramar las evaluaciones que haya tenido  el 
alumno durante la ausencia. De no tener justi�cación médica aceptar y promover la 
asistencia y estudio para el día de pruebas atrasadas que se entregarán 
semestralmente a los alumnos. 

24.14. Exigir el uso de un vocabulario digno y deferente hacia toda persona de la 
Comunidad Educativa. 

24.15. No fomentar ni permitir que su hijo(a) utilice el Colegio como medio para 
lucro personal a través del comercio de cualquier tipo de mercancía.  

24.16. Comprar los soportes didácticos: Textos (de Asignaturas y Complementarios), 
Plataformas Digitales y útiles escolares que el Colegio haya decidido usar como 
apoyo a las Asignaturas. 

24.17. Seguir el conducto regular, frente a situaciones problemáticas o con�ictivas 
en que se vea involucrada su hijo, es decir, entrevistas con Profesor Jefe, 
Coordinación. De esta forma se podrá resolver situaciones sin llegar a intervenciones 
de externos. 

24.18. Mantenerse informado, revisando constantemente la WEB del Colegio: 
www.colegiolaabadia.cl, el portal de padres y alumnos schoolnet.colegium.com y 
correos electrónicos.

24.19. Respetar el nombre y la imagen del Colegio; por lo tanto, no puede ser usado 
para actividades económicas y/u otras tanto personales como grupales sin 
autorización de la Dirección. 

24.20. Favorecer, colaborar, autorizar y depositar la facultad investigativa en el 
Colegio, ante cualquier situación que amerite una sanción grave a las normas de 
convivencia interna y/o externa, en donde se vea involucrada su hijo. 
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24.21. No intimidar, ni agredir verbal o físicamente a un estudiante o miembro de la 
Comunidad Educativa dentro del establecimiento y/o fuera de él. Denunciar en 
cualquier situación de ese tipo, a los responsables que corresponda. 

24.22. Presentar en el mes de Marzo, Certi�cado Médico que acredite salud no 
compatible para realizar clases de Educación Física y/u otra actividad Deportiva. 

24.23.  Conocer, respetar  el protocolo de Evaluación Diferenciada y Eximición de 
algunas o varias de las asignaturas. 

24.24. Tratar de forma respetuosa a todo el personal docente, asistentes de la 
educación, personal de mantención. 

24.25. Proveer con la debida antelación de materiales de trabajo, útiles escolares, 
implementos deportivos, colaciones, etc. a sus hijos, debido a que no se recibirá 
ninguna de estas especies en horario de clases.

24.26. Los apoderados y/o sus representantes tienen el Derecho de pertenecer al 
Sub Centro de Padres, Centro General de Padres, Equipo de Pastoral, Equipo de 
Gestión y Consejo Escolar, con una actitud positiva y constructiva, de acuerdo con 
los procedimientos y lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

24.27. Se considerará falta grave por parte del Apoderado irrumpir sin autorización 
en el Establecimiento, increpar a cualquier funcionario de la comunidad escolar o a 
los/las estudiantes.

24.28. Se considerará falta grave por parte del Apoderado: 

En casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de asignar un 
nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.

Cualquier hecho de estas características, será denunciado ante la justicia en los 
casos en que proceda.

1. La agresión verbal y/o física hacia cualquier integrante de la comunidad 
escolar.

2. Utilizar las redes sociales y/o cualquier medio virtual para amenazar, atacar o 
desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

3. Sacar fotografías o grabar audios para difamar, agredir o desprestigiar a 
cualquier integrante de la comunidad educativa.
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RESPECTO DE OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

ARTÍCULO Nº 25. DE DERECHOS Y DEBERES DE PROFESORES:

DERECHOS DE LOS PROFESORES:

25.1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

25.2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 
demás integrantes de la comunidad educativa.

25.3. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 
del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 
además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

25.4. A ser evaluados constantemente para mejorar sus prácticas profesionales.

DEBERES DE LOS PROFESORES:

25.5. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.

25.6. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.

25.7. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, investigar, exponer y 
enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.

25.8. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como 
los derechos de los alumnos y alumnas.

25.9  Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa.

25.10. Aplicar la normativa interna del colegio que tiene por objetivo mantener una 
buena convivencia escolar.

25.11. Conocer y aplicar el Proyecto Educativo Educacional, el Reglamento  Escolar, 
los Protocolos de actuación.

25.12. Respetar su contrato de trabajo y la normativa educacional.
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ARTÍCULO Nº 26. DE DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:

26.1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

26.2. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes.

26.3. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar.

26.4.  A participar de las instancias colegiadas de ésta.

26.5. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:

26.7. Ejercer su función en forma idónea y responsable.

26.8. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.

26.9. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

26.10. En caso de observar situaciones  de maltrato o violencia se debe recurrir a la 
autoridad pertinente y denunciar el hecho.

26.11. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.

26.12. Evaluar su idoneidad psicológica de conformidad a la ley.

ARTÍCULO Nº 27. DE DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO:

27.1. Liderar el colegio a cargo sobre la base de sus responsabilidades y propender a 
elevar la calidad de estos.

27.2. Desarrollarse profesionalmente.



32

27.3. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas.

27.4. Cumplir, respetar y hacer respetar la normativa interna del colegio que incluye 
el proyecto educativo institucional, el reglamento de convivencia, los protocolos de 
actuación entre otros.

27.5. Resguardar la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad 
educativa.

27.6. Deberán realizar supervisión pedagógica del aula. 
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ARTÍCULO N° 28. ESTRUCTURA DEL COLEGIO PARA ASUMIR LA BUENA 
CONVIVENCIA ESCOLAR: 

28.1. Dirección: 

Función: En su calidad de primer responsable de la institución velará 
pro-activamente porque todos los actores de la comunidad entreguen sus máximas 
capacidades y voluntades para una buena convivencia escolar. 

28.2. Comité de Buena Convivencia Escolar: 

Integrado por: Dirección, Encargado/a de Convivencia Escolar, Directores/as 
Académicos de Ciclos, Representante de Profesores, Equipo de formación, Padres, 
Apoderados y Estudiantes.

Funciónes:

28.3. Encargado/a del Comité de Buena Convivencia Escolar: 

Se nombrará cada año. 

Función: En conjunto con las Direcciones de Ciclo y Dirección, deberá ejecutar de 
manera efectiva los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Buena Convivencia 
Escolar, indagar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto 
relativo a la convivencia. 

TÍTULO III. DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Requerir a cualquier integrante de la comunidad o a quien corresponda, 
informes, reportes o antecedentes relativos al estado o situaciones especí�cas 
de la convivencia escolar;
 
Proponer y adoptar las medidas y proyectos conducentes a potenciar un clima 
escolar saludable;
 
Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento; 

Informar y capacitar a todos los integrantes del Colegio acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso escolar y cualquier tipo de conducta 
contraria a la buena convivencia; 
Designar a uno o más encargados de convivencia escolar; 

Una vez conocidos los informes presentados por el encargado de convivencia 
escolar, tomar decisiones fundamentadas y pertinentes para de�nir las acciones 
junto a la Dirección.



ARTÍCULO N° 29. NORMATIVA DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

Las normas de convivencia tienen por objetivo lograr el desarrollo armónico de 
todos los integrantes de la comunidad educativa, estas deben ser respetadas, y en 
caso de ser transgredidas se debe aplicar una medida disciplinaria y una medida 
formativa. Lograr un buen clima escolar es tarea de todos.

29.1. Problemas de convivencia.

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las 
relaciones interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos 
formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje

29.2. Resolución pací�ca de con�ictos.

Los con�ictos pueden ser resueltos en forma pací�ca a través del diálogo y 
constituirse en una experiencia formativa. 

Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pací�ca de un con�icto, se 
requiere la voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría; es decir, 
igualdad de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y 
derechos de todos los involucrados. En este sentido, resulta indispensable tener 
presente que existe una relación asimétrica entre los miembros de la Comunidad 
Educativa conformada por adultos, niños/as y jóvenes. En este contexto, la mayor 
responsabilidad siempre recae en el adulto en el momento de afrontar y resolver un 
con�icto. 

29.3. Medida Reparatoria.

Son aquellas que consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la 
persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. 
Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y 
de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, 
porque pierde el carácter formativo.

Estas medidas de reparación buscan  enriquecer la formación de las y los 
estudiantes, desarrollar la empatía, cerrar los con�ictos, por lo tanto, “liberar” a las 
partes involucradas, enriquecer las relaciones, asumir la responsabilidad de las 
partes en con�icto, reparar el vínculo, reforzar la capacidad de los involucrados para 
resolver con�ictos, restituir la con�anza en la comunidad, entre otros.
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29.4.  Medida formativa.

Son aquellas que tienen por objetivo enseñar al estudiante las consecuencias de la 
falta cometida, con el objetivo de que incorpore en su entendimiento y proceso 
educativo la conducta correcta. Es compatible con la medida disciplinaria. Se busca 
que tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 
responsabilizarse y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Esta 
debe ser ajustada a la evaluación y criterio de la dirección del establecimiento, 
teniendo presente la gradualidad, edad del estudiante, reparar el daño causado y 
espíritu formativo para la comunidad educativa.  Las sanciones deben ser 
coherentes con la falta y tomadas en común acuerdo con el estudiante y apoderado. 
Dicho compromiso debe quedar en acta y �rmado por las partes involucradas.

La medida formativa puede apuntar a dos servicios:

29.5. Medida disciplinaria.

Es aquella que sanciona la transgresión de las normas de convivencia, debe ser 
eminentemente formativa y proporcional tanto a la falta cometida como a la edad 
de los estudiantes, por ejemplo, haciendo la respectiva distinción de si se trata de un 
estudiante de pre-escolar, básica o media.  

29.6. Mediación escolar.

Es una instancia de resolución pací�ca del con�icto entre miembros de la 
comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia propiamente tal, 
siendo compatible con las medidas disciplinarias. Será el Orientador, el Encargado 
de Convivencia o quien sea designado por el equipo directivo, el responsable de 
conducir el proceso de mediación correspondiente.

29.7. Obligación legal de denunciar.

El artículo 175 del Código Procesal Penal determina que los directores, inspectores y 
profesores están obligados a denunciar los delitos que afecten a los estudiantes 
tanto dentro como fuera del colegio.

a) Servicio comunitario: el estudiante realiza una acción que bene�cia a la 
comunidad escolar, por ejemplo: ordenar, limpiar, enseñar a niños menores, 
exponer un tema a sus compañeros, realizar un trabajo de investigación, 
etcétera.

b) Servicio pedagógico: el estudiante realiza una acción de ayuda a la labor de 
un profesor, por ejemplo, ayudar a elaborar material pedagógico, clasi�car 
textos de biblioteca, ayudar a estudiantes en sus trabajos escolares, etcétera.



36

La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 
24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en 
los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. Entre los actos establecidos 
como delito �guran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de 
armas, trá�co de drogas, abuso sexual y otros, así como las situaciones de 
explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los y las 
estudiantes. 

29.8.  Responsabilidad penal adolecente.

La ley 20.084 regula la responsabilidad penal de los niños y niñas de 14 o más años 
de edad, les reconoce la calidad de sujetos de derechos, por lo cual, se les exige 
responsabilidad por los delitos cometidos, reconociendo para ello las garantías de 
un debido proceso penal

29.9. Factores atenuantes y agravantes.

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 
responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto 
o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y, por 
el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía 
y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la 
motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. No se trata de ignorar 
o justi�car una falta, sino de resigni�car de acuerdo con las circunstancias, 
poniéndola en contexto. 

29.10.  Faltas conductuales por necesidades educativas especiales.

El Establecimiento educacional debe resguardar que estas situaciones cuenten con 
el apoyo multidisciplinario  necesario  requerido para cada estudiante (derivaciones 
y seguimiento). En los casos de estudiantes de 13 años o menos, que presenten 
necesidades educativas especiales y que cometan faltas muy graves o de gravedad 
extrema, afectando la integridad de los miembros de la comunidad escolar se 
aplicará las siguientes medidas de apoyo y disciplinarias. 

1. Se exigirá al apoderado un acompañamiento del proceso educativo de su 
estudiante, debiendo asistir a todas las citaciones que se le realicen.

2. Deberá el apoderado asistir a retirar al estudiante cuando se le llame por 
teléfono, en razón de estar cometiendo conductas que afectan gravemente la 
integridad de la comunidad escolar, tales como: golpes a personas, lanzar 
objetos sobre personas, conductas de agresión hacia su persona entre otras. Si el 
apoderado no puede asistir por su trabajo deberá designar un apoderado 
suplente que pueda hacerlo. Si el apoderado no concurre se podrá llamar a 
carabineros para que contenga la situación. Se debe tener en cuenta que el 
colegio debe garantizar la integridad de todos los miembros de la comunidad 
escolar.
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ARTÍCULO Nº 30. MEDIDAS DISCIPLINARIAS CON UN DEBIDO PROCESO DE 
APLICACIÓN:

Los deberes –antes enunciados- implican una forma de comportamiento de los 
estudiantes, por lo que se registrarán observaciones conductuales de ellos, que 
serán anotadas en el Libro de Clases u otros documentos, para este �n se considera:

30.1. TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SUS SANCIONES: 

Para el real cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, tendientes a su 
formación integral, es necesario que cada uno de ellos actúe con responsabilidad y 
clara conciencia frente a sus deberes en la comunidad escolar de la que forma parte. 
Todo incumplimiento de los estudiantes signi�cará una falta a sus compromisos 
escolares, las cuáles serán noti�cadas a través de la Agenda Escolar al apoderado. 

3. Si el estudiante fuese derivado a apoyo médico y/o psicológico o cualquier 
otro, y el apoderado no cumple con lo solicitado en un plazo de una semana 
(gestionar la atención), se denunciará esta falta en el tribunal de familia.

4. Si el estudiante a pesar de tener apoyo profesional por más de un año escolar, 
no logra mejorar su conducta ni se muestra adaptado al sistema, y su 
comportamiento sigue afectando gravemente la convivencia escolar, se 
procederá a escoger entre:

5. El equipo de formación del colegio archivará todas las acciones formativas que 
se realicen, así como las sesiones de apoyo al estudiante afectado con 
necesidades educativas especiales.

6. Un estudiante al cual se le haya cancelado la matrícula o expulsado, no podrá 
volver a matricularse en el colegio.

a) Observaciones positivas: aquellas que expresen actitudes de logros de los 
valores fundamentales y transversales como son: colaboración, honestidad, 
respeto, veracidad, cortesía, responsabilidad, buen rendimiento, participación 
destacada en actividades, en el trato con sus compañeros y/o personal del 
Colegio.
 
b) Observaciones negativas: Aquellas actitudes que no cumplan con lo 
establecido en los deberes y compromisos enunciados anteriormente en este 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

a) expulsión.

b) cancelación de matrícula, con las alternativas de cierre anticipado del 
año escolar, o con la posibilidad de prohibir el ingreso al colegio y acercarse 
sólo a rendir evaluaciones.
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Estas podrán ser leves, graves, gravísimas y extremas, según la naturaleza del hecho 
y las circunstancias. La tipi�cación de las faltas como leves, graves o gravísimas 
considerando el principio de presunción de inocencia, es decir, que todas las 
personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, será de�nida por los 
siguientes estamentos: 

Cualquier otra falta que el Equipo Directivo considere que reviste este nivel de 
gravedad.

I. Faltas Leves: 

Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que generan daño 
moral o económico de menor magnitud para los integrantes de la comunidad 
educativa, y que principalmente alteran el orden.

Todas estas faltas se consideran leves siempre que no haya reincidencia (más de tres 
veces), en dicho caso se considerarán faltas graves.

El Profesor de Asignatura. 
El Profesor Jefe. 
La Coordinación. 
El Consejo General de Profesores. 
La Dirección. 

a) Presentarse con falta de aseo personal.
 
b) Llegar atrasado a clases después de los recreos durante la jornada de clases.
 
c) No devolver en plazos estipulados libros, documentos u otros materiales del 
establecimiento.
 
d) Comer y/o beber en clases.

e) Utilizar elementos distractores durante la hora de clase.
 
f ) Usar vocabulario soez (garabatos, groserías) o gestos del mismo estilo.
 
g) Molestar en clases.
 
h) No portar o hacer mal uso de la Agenda Escolar.
 
i) Usar ropa, calzado o accesorios que no correspondan al uniforme y todo 
aquello que no se cumpla en relación a la Presentación Personal del Estudiante 
Abadiano, estipulado en este reglamento.
 
j) Masticar chicle o goma de mascar durante la jornada educativa.
 
k) Ensuciar el ambiente de trabajo, rayar las mesas, botar basuras al suelo. 



a) Ausentarse a pruebas sin justi�cación.

b) Llegar atrasado a clases, a pesar de todas las acciones remediales realizadas 
para lograr la modi�cación de esta conducta.

c) Provocar situaciones de desorden en el aula que no permitan el desarrollo 
normal de la clase o la interrupción indebida de ésta. 

d) Evidenciar bajo rendimiento que sin causa justi�cada demuestre falta de 
cumplimiento con sus deberes académicos. 
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II. Faltas Graves: 

Son aquellas acciones u omisiones que generan daño moral, físico o económico de 
mayor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa y que 
principalmente comprometen el prestigio del colegio y el proceso educativo.

Medida asociada:
 
Amonestación verbal, evidenciando en la conversación con el estudiante cuál 
fue la falta cometida y se realiza registro en el libro de clases.

Si se reitera la conducta, es decir, ocurre por más de tres veces dentro del 
semestre escolar, se constituye una falta grave, aplicando la medida disciplinaria 
de falta grave.   

El debido proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta leve, es el 
siguiente:

El adulto que observa la falta conversa con el estudiante.

El estudiante explica la situación, da su versión de los hechos.

El profesor le hace ver que de acuerdo a la normativa el alumno ha 
incurrido en una falta leve, de ser reiterada esta conducta, pasaría a ser una 
falta grave.

Realiza registro en el libro de clases.

Si se reitera la conducta, es decir, ocurre por más de tres veces, se 
informará al apoderado presencialmente o por escrito. Se les comunicará 
que de ocurrir una nueva falta leve dentro del mismo semestre, pasará a 
ser una falta grave, por lo que se aplicará la medida asociada.
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e) Presentarse sin tareas y/o materiales requeridos o establecidos. El no 
cumplimiento de esta obligación quedará registrado en su hoja de vida.

f ) “Soplar”, copiar en pruebas, utilizar “torpedos”, presentar trabajos de otros 
compañeros, enviar copias digitalizadas de evaluaciones a otros estudiantes, o 
presentar simples impresos (“cortar y pegar”) de Internet para ser evaluados. 

g) Estar ausente de la clase �gurando presente en la asistencia sin mediar 
autorización. 

h) Desarrollar actividades de estudio de otras asignaturas en un módulo de 
clases que no corresponda. 

i) Deteriorar materiales del Colegio o de sus compañeros. 

j) Introducir sin autorización personas ajenas a las dependencias del Colegio. 

k) Responder irrespetuosamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

l) Destruir material escolar propio o de sus compañeros. 

m) Utilizar celulares, Smartphone, mp3, mp4, ipod, cámaras digitales y otros 
aparatos similares, durante las clases, en actos cívicos y/o religiosos siempre y 
cuando no sea solicitado por el profesor o el educador. 

n) Negarse a participar en actividades de curso evaluadas o no evaluadas, 
trabajos de equipo y demostrar poca tolerancia respecto a los puntos de vista 
que discrepan de los propios. 

o) Manifestar actitudes de pololeo en actividades dentro y fuera del Colegio, 
más aun con uniforme institucional. 

p) Manifestar conductas inapropiadas (caricias, besos y abrazos intensos) en 
actividades dentro y fuera del Colegio, más aun si se vistiese el uniforme del 
colegio. 

q) Violar la privacidad de sus iguales con actitudes como: revisar sus 
pertenencias o información personal (email, mensajes, celulares, mochilas, etc.). 

r) Exponerse a sí mismo y a los demás a riesgos físicos. 

s) Provocar cualquier molestia constante a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, tanto física, psicológica y verbal, ya sea presencial o virtualmente. 
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Cualquier otra falta que considerada por el Equipo Directivo del colegio revistan 
este nivel de gravedad. 

Medida asociada:

El Debido Proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta grave, es el 
siguiente:

Registro en la hoja de vida.
Se establece la medida disciplinaria (suspensión al menos por un día).
Se establece una medida formativa acorde a la falta.
Coordinación informa lo ocurrido en despacho formal al apoderado y al 
estudiante, evidenciando que la reiteración de dicha conducta puede 
derivar en una condicionalidad.

El adulto que observa la falta conversa con el estudiante.
El estudiante explica la situación. 
El profesor le hace ver que de acuerdo a la normativa el alumno ha 
incurrido en una falta grave.
Realiza registro en el libro de clases.
Se informa, al Profesor Jefe y al Orientador del ciclo.
Se comunica al apoderado la situación ocurrida y se cita a entrevista.
La Coordinación del Ciclo junto al profesor jefe establecen la medida 
disciplinaria (Suspensión).
En caso de que se reitere o incurra en otra falta grave, podría derivar en 
una condicionalidad.
En entrevista con apoderado y estudiante, se acuerda medida formativa y 
se establece compromiso que deben �rmar ambos.
El encargado de convivencia y/o orientador del ciclo realiza seguimiento, 
dejando registro de este y el cumplimiento de la medida formativa según 
corresponda.

IIII. Faltas Gravísimas: 
Son aquellas acciones u omisiones cometidas por estudiantes que afectan a la 
integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa. Estas 
acciones afectan de manera grave la convivencia escolar del colegio.

a) Persistencia de los atrasos al inicio de la jornada escolar, a pesar de todas las 
acciones remediales realizadas para lograr la modi�cación de esta conducta.
b) Fugarse de clases o salir del Colegio sin autorización. 
c) Falta de respeto a las actividades académicas, religiosas o cívicas desarrolladas. 
d) Agredir física, verbal o con gestos a cualquier persona dentro y fuera del 
establecimiento. 



e) Suplantar a otro estudiante en evaluaciones o trabajos. 
f ) Hacer colectas o requerimientos de fondos sin autorización. 
g) Adulterar o falsi�car notas en los libros de clases, noti�caciones o cualquier 
otro documento. Alterar �rmas de apoderados o profesores, relativo a la 
actividad del Colegio. 
h) Asumir la representación del establecimiento sin autorización. 
i) Consumir, portar, distribuir, participar, o inducir a otros al consumo de 
cigarrillos, drogas, alcohol y medicamentos en el interior, trayecto o fuera del 
Colegio; más aún con el uniforme institucional. 
j) Atentar contra los bienes del establecimiento. 
k) Dañar intencionalmente el mobiliario, equipamiento o infraestructura del 
Colegio. 
l) Causar desordenes y desmanes provocando daño a la propiedad pública o 
privada. 
m) Robar y/o hurtar. Del mismo modo, cometer ilícitos dentro o fuera del 
Colegio vistiendo el uniforme de nuestro Colegio. 
n) Malversar fondos comunes. 
o) Organizar o participar en acciones de fraude académico (engañar para 
obtener bene�cios académicos en evaluaciones de cualquier naturaleza). 
p) Introducir, dibujar, gra�car y utilizar textos, revistas u otro material 
pornográ�co o erótico. 
q) Utilizar Internet para requerir o manipular información contraria a los 
valores del Colegio. 
r) Participar en riñas dentro o fuera del Colegio. 
s) Realizar ofensas de carácter sexual a compañeros o personal del 
establecimiento. 
t) Registrar por escrito ofensas en agendas, cuadernos, muros, pizarras, 
pupitres, software en contra de personas. 
u) Ingresar al Colegio o portar armas u objetos contundentes. 
v) Amenazar con arma blanca o de fuego a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
w) Incitar o participar en cualquier actividad o medida de presión, que impida 
el normal desarrollo de clases y funcionamiento del establecimiento como 
paros, tomas u otros.
x) Manifestar públicamente su falta de compromiso y lealtad frente al Colegio.
y) No respetar las medidas de seguridad en manipulación de elementos de: 
talleres, academias, clases de Educación Física y juegos, poniendo en peligro 
su integridad física y la de terceros. 
z) Ingresar al establecimiento en estado de ebriedad o drogado.
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Cualquier otra falta que considerada por el Equipo Directivo del colegio revistan este 
nivel de gravedad.

Registro en la hoja de vida.

Se establece la medida disciplinaria donde el equipo directivo podrá 
aplicar la suspensión, debiendo el Director del colegio determinar entre 1 
y 5 días, renovables por una sola vez por un máximo de 5 días más, 
dependiendo de los factores atenuantes y agravantes de la falta. 

Se establece una medida formativa acorde a la falta.

Según la gravedad de la falta, alguien del equipo directivo podrá evaluar si 
se aplica sólo suspensión o suspensión y condicionalidad. En caso que a un 
alumno se le aplique solo la suspensión e incurra por segunda vez en una 
falta grave o muy grave, además de una nueva suspensión, pasará al 
estado de condicionalidad.
 
Coordinación informa lo ocurrido en despacho formal al apoderado y al 
estudiante, evidenciando por escrito.

El adulto que observa la falta conversa con el estudiante.

El estudiante explica la situación señalando el relato de los hechos.
 
El profesor le hace ver que de acuerdo a la normativa el estudiante ha 
incurrido en una falta muy grave.

Realiza registro en el libro de clases.

Se informa al Profesor Jefe y al Coordinador del ciclo.

Se comunica al apoderado la situación ocurrida y se cita a entrevista.

Coordinación junto al profesor jefe determinan la medida disciplinaria a 
aplicar. (Solo suspensión o suspensión y condicionalidad).

En entrevista con apoderado y estudiante, se acuerda medida formativa y 
se establece compromiso que deben �rmar ambos.

El encargado de convivencia y/o orientador del ciclo realiza seguimiento, 
dejando registro de este y el cumplimiento de la medida formativa.

Medida asociada:

El Debido Proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta muy 
grave, es el siguiente:
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IV. Faltas Extremas: 

Son aquellas acciones u omisiones cometidas por estudiantes que afectan a la 
integridad física y/o  psíquica de los miembros de la comunidad educativa, que 
además revisten las características de un delito, como lo son: 

a) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o 
de cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

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

c) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 
condición social, situación económica, religión, pensamiento político o �losó�co, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

d) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, Facebook, 
whatsapp, Instagram, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 
que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o electrónico, nueva tecnología o una nueva red 
social que aparezca en el futuro. 

e) Realizar  delitos sexuales ya sea abusos ya sea acosos o ataques de 
connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 

f ) Realizar actos cali�cados de terroristas.

g) Activar o lanzar bombas dentro del colegio que generen impacto o daños ya 
sea a la infraestructura como a la salud de los integrantes de la comunidad 
educativa.

h) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos; o 

i) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas, ya sea por medios presenciales y/o virtuales, o encontrarse 
bajo sus efectos, ya sea al interior del Colegio o fuera de él, y en actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por el establecimiento

j) Amenazas a la vida o a la integridad de las personas de la comunidad escolar.

k) Actos de violencia escolar que revistan características de delito.

l) Cualquier situación que revista las características de un delito tipi�cado en el 
Código Penal.
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ARTÍCULO Nº 31. RECONOCIMIENTO E INCENTIVO DE ACCIONES POSITIVAS:

Las buenas acciones, cumplimiento destacado, superaciones, éxitos deportivos, 
artísticos, académicos, compromisos cristianos, pastorales, serán debidamente 
estimuladas y premiadas. Existen instancias formales e informales en el día a día, 
dentro y fuera de la sala, que deben ser aprovechadas para reconocer aquellas 
conductas que re�ejan los valores del colegio

1.1.  ACCIONES MERITORIAS
 
A) Notoria

 Observación en el Libro de Clases. 
 Reconocimiento ante sus pares del curso. 
 Felicitaciones ante su Ciclo Escolar. 

B) Muy Notoria

 Observación en el Libro de Clases. 
 Reconocimiento ante sus pares del curso. 
 Felicitaciones públicas ante el Colegio. 
 Carta a los padres.

El Equipo Directivo y Consejo de Profesores podrá aplicar la medida 
disciplinaria de expulsión.

Esta situación es informada por Coordinación de ciclo en despacho 
formal al apoderado, o en su defecto mediante carta certi�cada, a 
más tardar a los dos días hábiles de tomada la medida

El apoderado tendrá cinco días hábiles para presentar su apelación 
de la medida por escrito a la Dirección del establecimiento, la cual 
resolverá en conjunto con el consejo de profesores en un plazo de 
cinco días hábiles. 

Medidas Asociadas:



C) Extraordinaria

 Observación en el Libro de Clases. 
 Reconocimiento ante sus pares del curso. 
 Felicitaciones públicas ante el Colegio. 
 Carta a los padres. 
 Premio al “Espíritu Abadiano”. 

ARTÍCULO Nº 32. DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR:

32.1. El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar deberá ser conocido 
por toda la Comunidad Educativa, siendo obligatoria su aplicación para todos los 
que la integran.

Tendrá vigencia en todas las actividades y ámbitos que desarrollen los estudiantes 
del Colegio La Abadía, sean estos curriculares o de formación complementaria. 

32.2.  El Colegio, al inicio del año escolar, hará entrega a padres y/o apoderados del 
Reglamento de Convivencia Escolar. En el primer Consejo de Curso del mes de 
marzo el Profesor Jefe dará a conocer los puntos detalladamente a sus estudiantes.

De la misma forma en la primera Reunión de Padres y Apoderados se recordará la 
importancia de este reglamento. 
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ARTÍCULO Nº 33. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL MALTRATO Y ACOSO 
ESCOLAR:

Se entiende por acoso, maltrato o violencia escolar “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición” (Artículo 16 B, Ley Nº 20.563)

Frente a cualquier información que sea obtenida por denuncia del afectado u otros, 
se pondrá inmediatamente en ejecución el protocolo de indagación para establecer 
si existe o no alguna conducta que pueda ser cali�cada como hostigamiento escolar, 
cautelando la protección del afectado y el derecho de todas las partes a ser oídas. 

De comprobarse la ocurrencia de hostigamiento y acoso escolar, el Colegio 
establece las medidas disciplinarias graduándolas de acuerdo a su gravedad. En este 
sentido y con un riguroso respeto al cumplimiento del protocolo de acción ante la 
denuncias de hostigamiento, maltrato y acoso escolar, éstas pueden ir desde una 
medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

Atendiendo a lo expuesto, el Colegio establece un protocolo de acción ante la 
denuncia de hostigamiento, maltrato o acoso escolar:

ARTÍCULO Nº 33.1 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UNA DENUNCIA:

1. La acusación puede ser presentada por los padres, por el apoderado, por el 
Profesor Jefe, por el propio estudiante, compañeros de curso o cualquier otro 
integrante de la comunidad escolar. La denuncia de hostigamiento, maltrato o acoso 
escolar debe ser realizada formalmente (por escrito) al Coordinador (a) del 
correspondiente ciclo.

2. Adicionalmente el Coordinador(a) de ciclo deberá informar al encargado de 
Convivencia Escolar, al Profesor Jefe y a los profesores de asignatura involucrados 
respecto de la denuncia recibida.

3. El encargado de Convivencia Escolar iniciará una investigación realizando al 
menos las siguientes acciones en un plazo de quince días hábiles:

TÍTULO IV. PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. 
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4. Una vez concluida la investigación, el encargado de convivencia escolar se reunirá 
para revisar la información recabada con los funcionarios pertinentes al caso, que 
pueden ser el profesor jefe, profesor de asignatura, orientador, psicólogo, miembro 
del equipo directivo. Habiendo un mínimo de tres personas que revisen el informe 
se concluirá si existe o no acoso, hostigamiento o maltrato escolar. 

5. Si se resuelve que los hechos denunciados están equivocados o que no 
constituyen acoso, hostigamiento o maltrato escolar, se informará en reunión de 
cierre de investigación a los estudiantes y a sus apoderados. Dependiendo de la 
acción realizada se evaluará la aplicación de una medida disciplinaria, distinguiendo 
entre falta leve, grave, muy grave y de gravedad extrema, de acuerdo a lo señalado 
en este reglamento

a) Si es pertinente se indagará la presencia de conductas similares, del o los 
involucrados, en documentos de años lectivos anteriores: Informes Psicológicos 
emitidos por el profesional , Registros del Libro de Clases, Registros de Atención 
de apoderados y Denuncias hechas por el Apoderado, registro de Mediación 
Escolar, Cuaderno de “Sospecha de Acoso Escolar”, entre otros. 

b) Realizará entrevista con cada estudiante agredido y levantará acta de cada 
entrevista que será �rmada por los estudiantes.

c) Se citará a los apoderados de cada estudiante agredido comunicando sobre la 
apertura del protocolo. En caso de que algún apoderado no pueda asistir se 
enviará esta información por agenda escolar y/o mail.

d) Se entrevistará a cada estudiante denunciado como supuesto agresor, que 
será tratado como inocente hasta el término de la investigación. 

e) Se citará a los apoderados de cada estudiante supuesto agresor para 
informarles de la apertura del protocolo. En caso de que algún apoderado no 
pueda asistir se enviará esta información por agenda y/o mail.

f ) Se revisará los espacios donde se realizan los actos de violencia escolar para 
evaluar medidas de prevención. En caso de que amerite, tomará la medida de 
resguardo de manera inmediata.

g) En caso de ser necesario se realizarán entrevistas a otros alumnos o posibles 
testigos que puedan aportar antecedentes al caso.

h) Se podrán considerar como antecedentes de la investigación otros medios de 
prueba tecnológicos como grabaciones de cámaras de seguridad o dispositivos 
móviles.



49

6. En caso de concluir que si hubo o hay acoso, hostigamiento o maltrato escolar, el 
Director o Subdirector aplicará la medida de falta muy grave o de gravedad extrema 
dependiendo de las acciones y sus consecuencias, pudiendo aplicarse medida de 
suspensión, condicionalidad, cancelación de matrícula e incluso expulsión. Se 
considerará la edad, las circunstancias, la intencionalidad de los estudiantes 
involucrados. Si un estudiante que ha cometido violencia escolar en contra de un par 
considerada como muy grave, comete otros dos casos o más, será cali�cado en su 
actuar de gravedad extrema, procediendo las medidas disciplinarias respectivas. 

ARTÍCULO Nº 33.2. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE:

Es importante  considerar que según el contexto de la situación de maltrato o acoso 
escolar; el encargado de Convivencia Escolar activará los procedimientos de 
Mediación Escolar y Arbitraje, ejes y principios que subyacen o se ponen de 
mani�esto durante la totalidad de este proceso. 

A) La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, 
ajenas al con�icto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del 
problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para 
restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la 
mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 
comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de 
neutralidad respecto de las partes en con�icto y no impone soluciones, sino que 
orienta el diálogo y el acuerdo.

B) El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione 
garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la 
institución escolar quién, a través del diálogo, la escucha atenta y re�exiva de las 
posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y 
formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta 
persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre 
la base del diálogo y de una re�exión crítica sobre la experiencia vivenciada en el 
con�icto.

Actividades a realizar durante la mediación y arbitraje:

Registro de testimonio individual de los estudiantes involucrados. 
Registro de Mediación Escolar de los estudiantes involucrados. 
En el caso de ofensas, faltas de respeto, daños físicos, psicológicos y morales, el 
estudiante deberá reparar el daño mediante disculpas públicas a la(s) 
persona(s) afectada(s).



ARTÍCULO Nº 33.3. DENUNCIA A LA JUSTICIA:

En caso de requerir denuncia a la justicia se deberá actuar según como procede a 
continuación:
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Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de 
varias fuentes: observación directa y vigilancia profesorado, estudiantes, 
administrativo y colaboradores, familias.

ARTÍCULO Nº 33.4. MEDIDAS FORMATIVAS:

El encargado de convivencia escolar, en conjunto con el equipo de formación del 
colegio evaluarán las medidas formativas a aplicar, pudiendo escoger entre:

Información al apoderado denunciante del resultado del arbitraje realizado en 
un plazo de 48 horas. 
En el plazo de una semana se realiza un segundo Registro de Mediación Escolar 
de los estudiantes involucrados. 

a) Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará 
a las familias implicadas de la comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía 
u otro organismo. 

b) Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están 
obligados a efectuar la denuncia. 

Entre éstos se encuentran los directores, inspectores y profesores/as, los que 
deben proceder a la denuncia cuando la infracción afecte a estudiantes o 
hubieren ocurrido en el recinto educacional, según lo señalado en el Código 
Civil. 

a) Medida reparatoria: por ejemplo pedir disculpas públicas, realizar una acción 
de apoyo a la víctima.

b) Medida pedagógica: realizar un trabajo pedagógico que diga relación con el 
respeto, la empatía y la convivencia escolar.

c) Medida de apoyo a la convivencia escolar: realizar acciones de apoyo a la 
convivencia escolar, por ejemplo apoyar a la hora de almuerzo a mantener el 
orden, apoyar en el orden del patio, ayudar a lograr el silencio en la sala de clases. 

d) Cualquier otra medida que de�na el colegio para: 
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e) El encargado de convivencia escolar hará seguimiento del cumplimiento de las 
medidas formativas y disciplinarias.

f ) Todas estas etapas serán registradas en la carpeta de activación del protocolo y 
�cha del alumno.

g) Se recuerda que este reglamento contempla el derecho a solicitar reconsideración 
de toda medida disciplinaria.

Suspensión del estudiante por hasta cinco días, en caso de sentirse amenazada 
la víctima.
 
Derivación psicoterapéutica con un profesional externo.
 
Solicitar informe de atención, diagnóstico y tratamiento, los cuales deben ser 
remitidos por el apoderado al Colegio, con la frecuencia acordada.
 
Aplicación de condicionalidad de la matrícula al o los estudiantes responsables 
o cancelación inmediata de matrícula.
 
Seguimiento mensual por parte del profesional de�nido por la Dirección del 
Colegio con el �n de monitorear que se lleven a cabo las medidas formativas 
adoptadas.
 
El Profesor Jefe, profesores de asignaturas mantienen una actitud de alerta y de 
contención frente al agresor o agresores.
 
Reunión mensual del Coordinador con el apoderado del estudiante, para la 
evaluación de la situación. 

Él o los agresores deben realizar acciones reparatorias en favor del estudiante 
que ha sufrido hostigamiento y/o menoscabo, coordinadas por el encargado 
del Comité Convivencia Escolar.

El agresor o agresores: 

La Víctima: 

Evaluación de un Psicólogo.

Remitir al Colegio el informe de la atención del profesional externo.
 
El Profesor Jefe y los profesores de asignaturas mantienen una actitud de alerta 
y de contención frente al estudiante.
 
Reunión mensual del Coordinador con el apoderado del estudiante, para la 
evaluación de la situación.
 
Observación e Intervención del grupo curso por parte de un psicólogo.



h) En caso de que sea necesario apoyo psico-social para alguno de los involucrados, 
el establecimiento realizará las derivaciones pertinentes.

ARTÍCULO Nº 34. PROTOCOLO DE DERECHO A APELACIÓN:

1. Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que para su 
entender no la considere justa, tiene derecho de presentar peticiones por escrito a 
la Dirección del Colegio, quien debe pronunciarse acerca de la petición y del 
derecho de apelación del estudiante afectado. 

2. Para ejercer el derecho de apelación, el apoderado del estudiante deberá 
presentar su petición a Dirección en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles del 
momento de haber sido noti�cado por el Inspector sobre las causales de la sanción, 
y la Dirección tendrá un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, para pronunciarse. 

3. En el caso de expulsión y cancelación de matrícula, el estudiante afectado o su 
padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 
quince (15)  días hábiles de su noti�cación, ante la Dirección, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores. La Dirección tendrá un plazo no superior a diez 
(10) días hábiles, para pronunciarse. 

4. El Colegio establece los siguientes procedimientos de acogida y solución de 
reclamos y sugerencias de los estudiantes y apoderados:
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A) Debe ser presentado en forma escrita, en carta cerrada y con argumentación 
completa. 

B) Debe seguir el conducto regular que se señala: 

I. Situaciones de índole pedagógica: 

 Profesor de Asignatura. 
 Profesor Jefe. 
 Coordinación Académica del ciclo respectivo. 
 Dirección. 

II. Situaciones de índole disciplinaria, de convivencia escolar y 
administrativa: 

 Profesor de Asignatura. 
 Profesor Jefe. 
 Inspector 
 Dirección 



53

ARTÍCULO Nº 35. PROCEDIMIENTO DE CONDICIONALIDAD:

El ingreso de un estudiante al estado de condicionalidad consta de las siguientes 
etapas:

35.1. Etapa de revisión de antecedentes:

El profesor jefe luego de revisar los antecedentes y redactar un informe, le propone 
al Consejo de Profesores del curso, con la asistencia del equipo directivo, 
departamento de formación, la aplicación de la sanción de condicionalidad para un 
estudiante, la cual quedará re�ejada en el Acta del Consejo de Profesores. Esta 
medida quedará sujeta a revisión dentro de un plazo determinado quedando 
consignado en acta. Dicho Consejo decidirá por simple mayoría y deberá rati�car la 
Dirección del colegio, lo cual queda registrado en acta. 

35.2.  Etapa de noti�cación:

El Profesor Jefe y un integrante del Equipo Directivo, informará el ingreso del 
estudiante al estado de condicionalidad a su apoderado en una entrevista 
presencial. Los presentes deberán �rmar un documento que contiene esta 
información (causa de condicionalidad) y los compromisos de mejora.

En la eventualidad de que el apoderado no �rme el documento que noti�ca la 
condicionalidad, se dejará constancia y se enviará un correo electrónico a su mail 
registrado en el colegio, y en caso de no obtener respuesta en 48 horas se  enviará 
carta certi�cada a su domicilio registrado en el contrato de matrícula. Con el envío 
de la carta certi�cada se entiende noti�cado al apoderado.

Se �rma el acta de compromiso que expresa las metas que debe cumplir el 
estudiante. Éste debe contar con instancias de apoyo y seguimiento para revertir su 
condición.  Se debe considerar un período de tiempo donde se le permita al alumno 
reparar su falta, y tener acompañamiento en relación a las medidas formativas que 
se establezcan.

Además, se debe informar al apoderado la posibilidad de que el estudiante sea 
cancelado o expulsado, si no supera los motivos de su condicionalidad o si comete 
nuevas faltas, todo de acuerdo al apartado de faltas de este Reglamento.



35.3.  Etapa de evaluación:

El consejo de profesores del curso analiza el estado de condicionalidad de cada 
estudiante, y determinará si el estudiante ha cumplido con el acta de Compromiso y 
revisará la carpeta de condicionalidad a �nes de cada semestre.

Si el estudiante ha cumplido su carta de compromiso se levantará su 
condicionalidad, hecho que se noti�cará al apoderado en entrevista por el profesor 
jefe.

Si el estudiante no supera la condicionalidad se abrirá el proceso cancelación de 
matrícula. En caso de transferir excepcionalmente la condicionalidad para el año 
siguiente, debe existir un acta argumentativa que dé cuenta de las razones. Esta 
situación será nuevamente revisada en consejo de profesores del mes de mayo del 
año siguiente.

ARTÍCULO Nº 36. PROTOCOLO DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:

A continuación presentamos un procedimiento previo, racional y justo que 
garantiza los derechos de los estudiantes y sus apoderados al momento de expulsar 
a un alumno o   cancelar matrícula, contemplando la posibilidad de presentar la 
solicitud de reconsideración de la medida.

Etapas del proceso:
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1. El funcionario encargado de aplicar la medida disciplinaria debe informar al 
Director del colegio que amerita una cancelación o expulsión para abrir este 
protocolo.

2. El Director del colegio le consulta sobre la aplicación de la medida al consejo 
de profesores del estudiante. Se levanta acta de la sesión �rmada por los 
participantes.

3. El Director considerando la opinión del consejo de profesores decide aplicar la 
medida de cancelación o expulsión.

4. El Director le noti�ca al estudiante y a su apoderado por escrito la decisión de 
expulsión o cancelación. Se levantará acta que será �rmada por los presentes. 
Esta acta debe contener los motivos que derivan en la aplicación de la medida de 
expulsión o cancelación. Además se informa por escrito que el apoderado tiene 
15 días hábiles para solicitar la reconsideración de la medida.

5. Si el apoderado no concurre a la entrevista se le enviará mail con el acta que 
noti�ca la aplicación de la medida de expulsión o cancelación. Deberá responder 
por mail o por agenda escolar dentro de 24 horas acusando recibo de la 
información.
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El Director una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles.

ARTÍCULO Nº 37. PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE MENORES:

El Colegio frente a las posibles situaciones de riesgo, como consumo de drogas, 
alcoholismo, acoso, actos de violencia y/o maltrato entre los actores educativos, 
incluida la familia, realizará el siguiente procedimiento: 

 a) Se veri�carán evidencias del hecho. 
 b) Se dejará constancia por escrito de la situación observada o vivida.
 
 c) Se conversará y comunicará a los padres y/o apoderados la situación
 de su hijo.

En cuanto a la DENUNCIA se establece que 

6. Si no responde el apoderado a este deber, se le enviará carta certi�cada al 
domicilio con la información de expulsión o cancelación, con este envío se 
entenderá noti�cado para todos los efectos legales.

a) El protocolo se activa cuando cualquier funcionario del colegio tome 
conocimiento o sospeche una posible privación, perturbación o amenaza de 
algún derecho de un niño o joven (0 a 18 años), que esté ocurriendo o haya 
ocurrido tanto al interior como al exterior del establecimiento, debe informar al 
Director a la mayor brevedad posible.

b) El colegio debe tener un encargado de formalizar la denuncia, ya sea el 
encargado de convivencia escolar, el orientador u otro. El nombre de la o las 
personas encargadas de formalizar la denuncia deberá estar escrito en un lugar 
visible del colegio.

c) Se considera que las personas idóneas para hacer la denuncia son el Director, 
Coordinador de ciclo, encargado de convivencia escolar, Psicólogo y Orientador 
quienes deberán llevar un informe resumido de los hechos y antecedentes del 
caso (este informe es obligatorio). Se solicita no delegar esta función en otros 
funcionarios de la comunidad educativa por la responsabilidad que esto 
conlleva. Es el Director quien asume toda la responsabilidad en caso de no hacer 
una denuncia oportuna en el Ministerio Público y/o Tribunal de Familia, a pesar 
de haber delegado esta tarea en otro funcionario.



El Director una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles.

ARTÍCULO Nº 37. PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE MENORES:

El Colegio frente a las posibles situaciones de riesgo, como consumo de drogas, 
alcoholismo, acoso, actos de violencia y/o maltrato entre los actores educativos, 
incluida la familia, realizará el siguiente procedimiento: 

 a) Se veri�carán evidencias del hecho. 
 b) Se dejará constancia por escrito de la situación observada o vivida.
 
 c) Se conversará y comunicará a los padres y/o apoderados la situación
 de su hijo.

En cuanto a la DENUNCIA se establece que 
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d) Los pasos a seguir son:

El colegio debe denunciar (dentro de las 24 horas siguientes a haber tomado 
conocimiento) en el tribunal de familia o en el Ministerio público,  según sea el 
caso, para los delitos relacionados con los menores de edad del colegio.

En caso de que los padres, apoderados o cuidadores realicen la denuncia, el 
colegio debe solicitar el comprobante respectivo de ingreso de la denuncia.

1. Tribunal de familia. Corresponden los casos de violencia intrafamiliar, y 
estados de vulneración de derechos como es por ejemplo: desnutrición, 
inasistencias a clases no justi�cadas, falta de higiene, niños que no estén 
recibiendo el tratamiento que su salud requiere, en general cualquier falta 
de cuidado que le genere un daño al menor. El tribunal de familia podrá 
decretar medidas de protección a favor de los menores que están siendo 
vulnerados en sus derechos para objetos de mejorar su situación.

2. Ministerio Público. Corresponde a toda denuncia sobre la comisión de 
un supuesto delito, por ejemplo: abuso sexual de menores, violación, 
lesiones leves u otros.

ARTÍCULO Nº 38. PROTOCOLO FRENTE A  EMBARAZOS Y MADRE LACTANTE:

“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” (LGE N° 20.370 de 12/09/2009). 

La estudiante que pudiera presentar estado de gravidez durante el año lectivo, será 
atendida de acuerdo a la normativa vigente, facilitándole su permanencia en el 
sistema escolar. 

Con la �nalidad de garantizar el derecho a educación de las estudiantes 
embarazadas, padres y madres adolescentes, nuestra comunidad educativa adopta 
las siguientes medidas:

a) Toda vez que su condición justi�ca la imposibilidad de asistir regularmente a 
clases, la Coordinación  del ciclo establecerá un sistema de evaluación 
alternativo el cual explicita fechas, contenidos y metodología de las 
evaluaciones. 
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ARTÍCULO Nº 39. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN:

39.1. PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES:

1. El/la alumno/a víctima de situaciones de con�icto o agresión escolar, bajo 
cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera de las 
dependencias del Colegio, podrá comunicarlo al profesor tutor correspondiente, al 
inspector o al docente más cercano, quienes deberán informar al Encargado de 
Convivencia Escolar. La denuncia debe quedar por escrito.

b) Los criterios de promoción siempre garantizarán que los estudiantes cumplan 
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos. Esta 
condición no la exime de sus responsabilidades y el cumplimiento de sus deberes 
escolares.

c) Se autorizará salidas relacionadas a concurrir a actividades de control médico, 
siempre que estén debidamente acreditadas.

d) Se autorizará a la estudiante embarazada a asistir al baño según sea su 
necesidad.

e) A la estudiante embarazada se le facilitará durante los recreos espacios como 
biblioteca o sala de clases, a �n de evitar estrés o posibles accidentes.

f ) En casos de estudiantes embarazadas y en condición de maternidad, se 
�exibiliza el 85% de asistencia exigible, considerando válidas las justi�caciones 
derivadas de esta condición (embarazo, parto, postparto, control de niño sano y 
enfermedad grave del niño menor de un año), acreditadas con certi�cado 
médico, carnet de salud, u otro certi�cado que indique las razones de la 
inasistencia. 

g) La estudiante, madre de un lactante deberá coordinar con Dirección sus salidas 
del colegio o los horarios de amamantamiento.

h) En un despacho formal con el estudiante y su apoderado, el profesor jefe ylal 
Coordinación del ciclo darán a conocer el sistema alternativo de evaluación y se 
explicitan las consideraciones establecidas en este Protocolo, respaldado en acta 
formal. Además se le comunicará el nombre y dirección de centros de apoyo con 
que cuenta el colegio para apoyar a las o los estudiantes.

i) Estos o estas estudiantes quedarán en seguimiento de apoyo por el 
departamento de formación de su colegio.



2. En caso que un funcionario o asistente de la educación del Colegio conozca de un 
caso constitutivo de agresión hacia un/a alumno/a, deberá comunicarlo 
inmediatamente al profesor jefe correspondiente, al inspector, al Director de sección 
correspondiente o al Encargado de Convivencia Escolar. La denuncia debe quedar 
por escrito.

3. El Encargado de Convivencia Escolar y su Comité deberá dar solución a este tipo 
de situaciones, dependiendo del tipo y grado de la agresión (por ejemplo, si se trata 
de un con�icto puntual o de un acoso reiterado) por medio de entrevistas y acuerdos 
entre los/las alumnos/as involucrados/as, con el criterio de siempre velar por su 
seguridad física y sicológica. El profesor tutor o el inspector correspondiente, deberá 
controlar durante el tiempo necesario, que los acuerdos sean cumplidos a favor 
del/la alumno/a afectado/a.  Toda decisión y/o acción debe quedar registrada.

4. Las familias o apoderados de los/las alumnos/as afectados/as, también deberán 
ser informados de los hechos que hayan dado origen a las situaciones de con�icto 
escolar y de las decisiones colegiales tomadas al respecto. Las entrevistas deben 
quedar registradas por escrito y bajo la �rma del apoderado y demás asistentes, 
debiendo ser incorporada en el registro de vida del alumno.

5. En caso de reiterarse los hechos de agresión escolar, referidos en los artículos 
anteriores, deberán ser nuevamente informados al Director de sección 
correspondiente y al Encargado de Convivencia Escolar. Estos actos podrán ser 
sancionados como faltas gravísimas, y si la situación lo amerita, se aplicará el 
máximo rigor de las normativas vigentes como lo es la cancelación de matrícula. Se 
entenderá por reiteración, cuando la agresión se veri�ca en más de  2 ocasiones, sin 
perjuicio de que en casos de gravedad extrema se puedan aplicar las normas sin que 
exista esta reiteración.

6. Si los hechos constitutivos de agresión escolar constituyen un delito penado por 
la ley, el Encargado de Convivencia Escolar presentará este caso a Dirección quien 
realizará una denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de 
Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, o bien si corresponde solicitar 
las medidas de protección respectiva al Tribunal de Familia. 

7. El/la alumno/a agresor/a que incurra en las situaciones descritas en el presente 
protocolo, además de cumplir con los acuerdos referidos, deberá realizar el o los 
actos reparatorios que propongan las instancias colegiales correspondientes. El 
Colegio garantiza, por medio de su departamento de Formación, la asistencia, 
atención y/o derivación  no sólo del o los alumnos/as agredidos/as sino que también 
del o los alumnos/as victimarios/as y observadores/as de los actos constitutivos de 
una agresión escolar. Queda al arbitrio de las familias de los/las alumnos/as 
involucrados/as en estos hechos, el aceptar o rechazar la ayuda y orientación 
otorgada por el Colegio para estos casos. Toda decisión y/o acuerdo debe quedar 
registrado.
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39.2. PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN DE UN ADULTO (DIRECTIVO, 
PROFESOR, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO O APODERADO) HACIA UN 
ESTUDIANTE:

1. El/la alumno/a agredido/a deberá informar a la brevedad a su profesor Jefe, al 
Inspector, al Orientador o al Psicólogo. De esta situación deberá quedar constancia 
expresa y formal, por medio de documento formal escrito o por vía virtual de correo 
electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados.

2. Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar 
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al alumno/a afectado/a 
en presencia del padre, madre o apoderado de éste/a, por vía formal escrita y 
teniendo como ministro de fe al Director/a de sección que corresponda, quedando 
constancia escrita en el Libro de Entrevistas, el Libro de Denuncias  y el Cuaderno de 
Registros de Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. 

3. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro 
funcionario del Colegio, como auxiliar o administrativo, además de dar  las disculpas 
correspondientes al alumno/a y a la familia de éste, por vía formal escrita y teniendo 
como ministro de fe al Director/a de ciclo correspondiente o al Administrador/a, el 
actor colegial denunciado deberá �rmar además, un documento de toma de 
conciencia ante el Director/a de sección o ante el Administrador/a según 
corresponda, quien luego procederá a informar a Dirección y al Consejo Directivo. 

En caso de negarse el docente, asistente de la educación, directivo, auxiliar, 
administrativo u otro funcionario del Colegio, a dar las disculpas al alumno/a 
afectado/a, la actitud del actor del Colegio denunciado será puesto en conocimiento 
de Dirección.

4. Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la 
comunidad educativa hacia el mismo alumno/a u otro/a distinto/a, además de 
seguirse el procedimiento antes señalado, el Director/a de sección que corresponda, 
informará a Dirección, quien de�nirá si corresponde una medida interna mayor (por 
ejemplo la desvinculación) o una denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, 
a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública (en caso de 
agresiones graves).

5. En el caso de veri�carse agresión física hacia un alumno/a por parte de un adulto, 
apoderado/a integrante de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los 
pasos anteriores de este protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de Dirección, quien procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
pública.
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Si el denunciado fuera docente, Director, asistente de la educación, auxiliar, 
administrativo u otro funcionario del Colegio, el hecho será informado 
inmediatamente a Dirección, la que después de denunciar el hecho a la Fiscalía, a 
Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún organismo de seguridad 
pública, procederá inmediatamente a la desvinculación del actor colegial 
denunciado.

39.3. PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIÓN DE ALUMNO/A A APODERADOS, 
DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS 
FUNCIONARIOS DEL COLEGIO:

1. El adulto agredido deberá informar a la brevedad al Director/a de sección a la que 
pertenezca el alumno/a denunciado/a. De esta situación deberá quedar constancia 
expresa y formal,  por medio de la Hoja de Recogida de Información de Con�icto o 
Agresiones Colegiales, o por medio de documento formal escrito o por vía virtual de 
correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que 
explican claramente el tipo de agresión, quién especí�camente la ejecutó, la fecha, 
la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identi�cación y el nexo 
con el Colegio del o la denunciante.

2. En el evento de veri�car la existencia de una agresión verbal por parte de un 
alumno/a, su Director/a de sección procederá a conversar con el alumno/a 
denunciado/a. Se le exigirá a éste en presencia de su apoderado, remediar 
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado/a, 
docente, Director, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro 
funcionario del Colegio agredido/a, por vía formal escrita y teniendo como ministro 
de fe al Director/a de sección que corresponda, quedando además constancia 
escrita en el Libro de Clases del curso al cual pertenece el alumno/a, en el Libro de 
Entrevistas, en el Libro de Denuncias  y en el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar 
que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. 

El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el Reglamento de 
Convivencia Escolar vigente,  condicionará la matrícula del alumno/a denunciado/a.

3. Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado/a, docente, 
Director, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro/a distinto/a, por 
parte del mismo alumno/a, además de seguirse el procedimiento señalado, el 
Colegio procederá a la cancelación de la matrícula del alumno/a denunciado.

4. En el caso de veri�carse agresión física por parte de un alumno/a a un 
apoderado/a, docente, asistente de la educación, Director, auxiliar, administrativo u 
otro funcionario del Colegio, después de seguirse el procedimiento señalado en el 
presente Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de 
Dirección y del Consejo de Profesores del ciclo al cual pertenece el alumno/a 
denunciado.
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Dirección, debido a la agresión física y en base a la Ley de Responsabilidad Penal 
Juvenil, de�nirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
Pública. Indistintamente lo anteriormente descrito, el Colegio procederá a la 
cancelación de la matrícula del alumno/a denunciado/a.

39.4. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE, 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTROS FUNCIONARIOS DE 
COLEGIO:

1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio por 
parte de un padre, madre o apoderado/a del Colegio, hacia un/a un docente, 
asistente de la educación o directivo, éste deberá informar a la brevedad a su 
Director/a de sección correspondiente o al Administrador/a si fuere un auxiliar, 
administrativo/a u otro funcionario del colegio el afectado.

De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal,  por medio de la Hoja 
de Recogida de Información de Con�icto o Agresiones Colegiales, o por medio de 
documento formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle 
claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, 
quién especí�camente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en 
que ocurrió y la identi�cación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.

2. De veri�carse una agresión verbal, y una vez que se dé cumplimiento al artículo 9 
del presente Protocolo, el Director/a de sección o el Administrador/a, según 
corresponda, procederá  a conversar con el padre, madre o apoderado/a 
denunciado/a. Se le solicitará a éste, remediar formativamente el hecho por medio 
de una disculpa dirigida al docente, asistente de la educación, directivo, 
administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio agredido/a, siempre por vía formal 
escrita y teniendo como ministro de fe al Director/a de sección o al Administrador/a. 
De no cumplirse la solicitud anterior, el Director/a de sección o Administrador/a, 
informará a Dirección, al Consejo Directivo y al Comité de Buena Convivencia Escolar. 
La actitud de reincidir el padre, madre o apoderado/a denunciado en el actuar 
descrito en el presente artículo, contra el mismo u otro docente, asistente de la 
educación o Director, administrativo o funcionario de Colegio, dará lugar al cese de 
la prestación de servicios educacionales por parte del Colegio a la familia del 
denunciado, una vez concluido el año escolar en curso. 

3. En el caso de veri�carse agresión física por parte de un/a padre, madre o 
apoderado/a del Colegio, hacia un/a un profesor, asistente de la educación, directivo, 
administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio, el hecho será puesto 
inmediatamente en conocimiento de Dirección. Ésta, denunciará a la Fiscalía, a 
Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 
seguridad pública, la correspondiente agresión física. Lo descrito en el presente 
artículo dará lugar al cese de la prestación de servicios educacionales por parte del 
Colegio a la familia del padre, madre o apoderado/a denunciado.



39.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE 
DOCENTE, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTRO FUNCIONARIO 
DEL COLEGIO A APODERADO/A:

1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del 
Colegio, como es el caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, 
administrativos y auxiliares u otros, tendrán la facultad de investigar cada hecho, el 
directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la 
agresión, previa constancia expresa y formal presentada por el padre, madre o 
apoderado/a,  por medio de la Hoja de Recogida de Información de Con�icto o 
Agresiones Colegiales, o por medio de documento formal escrito o por vía virtual de 
correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que 
explican claramente el tipo de agresión, quién especí�camente la ejecutó, la fecha, 
la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identi�cación y el nexo 
con el Colegio del o la denunciante.

2. En el caso de veri�carse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente, 
asistente de la educación, directivo, administrador, auxiliar u otro, a un padre, madre 
o apoderado/a del Colegio, el superior directo del funcionario/a denunciado 
solicitará al funcionario denunciado remediar formativamente el hecho por medio 
de una disculpa dirigida al padre, madre o apoderado/a agredido/a siempre por vía 
formal escrita y teniendo como ministro de fe al superior directo del funcionario/a 
denunciado. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en 
conocimiento de Dirección. 

El funcionario/a agresor deberá �rmar además, un documento de toma de 
conciencia ante el Director/a de sección o ante el Administrador/a según 
corresponda, quien luego procederá a informar a Dirección y al Consejo Directivo. 
En el caso de reincidencia de la actitud por parte del funcionario denunciado hacia 
el mismo u otro apoderado/a del Colegio, el hecho ameritará por sí mismo la 
desvinculación del funcionario, docente o asistente de la educación denunciado/a.

3. En el caso de veri�carse agresión física por parte de un funcionario del Colegio, 
docente, asistente de la educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un 
padre, madre o apoderado/a del Colegio,  el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de Dirección. 

Ésta, procederá a denunciar la agresión física a la Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo de seguridad 
pública. Lo descrito en el presente artículo ameritará la desvinculación del 
funcionario, docente, asistente de la educación, administrativo o auxiliar 
denunciado/a.
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39.6. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN ENTRE  DOCENTES, ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO:

1. Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del 
Colegio, como es el caso de docentes, asistentes de la educación, directivos, 
administrativos, auxiliares u otros, serán investigadas por, el directivo 
inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la agresión, previa 
constancia expresa y formal,  por medio de la Hoja de Recogida de Información de 
Con�icto o Agresiones Colegiales, emitida por el afectado/a o por medio de 
denuncia formal por escrito simple, o por vía virtual de correo electrónico, en el cual 
se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo 
de agresión, quién especí�camente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 
dependencia colegial en que ocurrió y la identi�cación y el nexo con el Colegio del 
o la denunciante.

2. Una vez veri�cada la agresión verbal emitida por un funcionario/a del colegio a su 
compañero/a de trabajo, el directivo inmediato del funcionario denunciado le citará 
para disculparse con el compañero/a agredido siempre por vía formal escrita y 
teniendo como ministro de fe al  Director/a de sección o Administrador/a, según 
corresponda. 

De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de 
Dirección. El funcionario/a agresor deberá �rmar además, un documento de toma 
de conciencia ante el Director/a de sección o ante el Administrador/a según 
corresponda. Además de la amonestación por escrito, el hecho dará lugar a noti�car 
a la Inspección del Trabajo por constituir una falta grave al Reglamento Interno del 
Colegio. Si el funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo u otro 
compañero/a de trabajo, el Director/a de sección y el Administrador/a según 
corresponda, procederá a informar a Dirección y al Consejo Directivo. 

El hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del docente, directivo, asistente 
de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario de Colegio 
denunciado/a.

3. En el caso de veri�carse agresión física por parte de un docente, asistente de la 
educación, directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio hacia 
otro compañero/a de trabajo,  el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de Dirección. Ésta denunciará la agresión a la Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
pública.



Lo descrito en el presente artículo amerita inmediatamente la desvinculación del 
docente, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro trabajador del 
Colegio denunciado.

4. Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de con�icto, 
acoso, hostigamiento o agresión entre funcionarios del Colegio o de éstos hacia 
otros actores de la Comunidad Educativa, además de las actitudes negativas a 
resarcir las posibles consecuencias no deseadas resultantes de estos hechos, podrán 
ser una causal válida de despido del funcionario/a denunciado.

5. Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide al Director del Colegio, en 
cualquier instancia, entrevistarse con cualquier alumno/a, apoderado/a, familia, 
directivo, docente, asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro 
funcionario del Colegio, contra el que se presente una denuncia por con�icto, acoso, 
hostigamiento o agresión o que esté relacionado con estos hechos.

6. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el 
evento de incurrir en agresiones verbales o físicas un Director/a de sección, el 
encargado de investigar y realizar los procedimientos descritos, será el Director del 
Colegio.

7. Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier 
instancia conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Dirección 
dentro de un plazo día hábil no mayor a 48 horas, contadas desde la comunicación 
formal de la sanción. 

La apelación debe ser presentada formalmente en un documento por escrito y debe 
ser entregada en sobre cerrado a Secretaría de Dirección. El documento de 
apelación, debe claramente contener además de la fecha de presentación e 
identi�cación y �rma del actor sancionado de la Comunidad Educativa, la 
exposición de razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, la 
posibilidad de nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso.

El Consejo Directivo en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o 
no a lugar a la apelación presentada por el actor de la Comunidad Educativa 
interesado, en un plazo día hábil no mayor a 48 horas. 

Esta será también respondida formalmente por medio escrito, dirigida 
especí�camente al actor de la Comunidad Educativa que corresponda
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ARTÍCULO Nº 40. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS Y HURTOS EN EL 
COLEGIO:

Normativa Legal:

El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia 
escolar, la que establece que la buena convivencia escolar está determinada por la 
coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca 
en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, en tal sentido la constatación de un robo o un hurto son hechos que 
alteran la buena convivencia.

Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipi�cados 
en el Código Penal, y sus leyes complementarias.

La normativa interna del colegio establece que cualquier objeto de valor que supere 
las 2 UF, pasa a tener un valor de $1 cuando ingrese al establecimiento  educacional.

El colegio recomienda e insiste en que los alumnos no deben traer objetos de valor 
que no sean estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus 
útiles y prendas marcadas.

Por otra parte el Comité de Convivencia Escolar, ha consensuado las siguientes 
de�niciones:

Procedimiento:

Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior 
del establecimiento educacional Colegio La Abadía, entre estudiantes:

ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante 
algún tipo de fuerza o acción intimidaría y de violencia en contra del afectado.

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin 
mediar acción violenta alguna.

1. Acoger el relato del afectado/a. 

2. La persona encargada de acoger el relato, deberá ser el inspector(a); y/o en su 
defecto, Director de ciclo. La persona que recibe la denuncia, debe proceder con 
diligencia y rapidez, dejando constancia por escrito de los hechos relatados. Si la 
denuncia ocurre al término de la jornada, debe retomar el caso a primera hora 
del día siguiente. 

3. Quien acoge el relato, se deberá comunicar con Director/a de sección, al cual 
pertenece el estudiante, para informarle del hecho, posteriormente el inspector 
cita a los/as apoderados/as para informarles de la situación. Si la situación afecta 
a un docente o asistente educativo, se debe informar al Director, si el hecho tiene 
características de robo, se requerirá inmediatamente la presencia de 
Carabineros. 
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4. Se deberá dejar  constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito 
posible los siguientes antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, 
detalles del momento en que descubre el hecho, datos anexos.

5. Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso:
 
 Constancia escrita del hecho. 
 Grabación del circuito de cámaras del colegio, si la hubiere.

6. Se citará al Comité Convivencia Escolar, para dar a conocer  la situación y en 
conjunto garantizar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en 
el Manual de Convivencia Escolar. 

7. Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un 
estudiante en el hecho, se iniciará inmediatamente un proceso de 
acompañamiento que oriente a la superación de este hecho y al establecimiento 
de acciones reparatorias. 

8. Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior 
reconocimiento del causante del hurto y este fuese un Docente o Asistente 
Educativo, se procederá a dejar constancia laboral en (www.dt.gob.cl). Será el 
Director quien junto al Consejo Directivo, determine acciones reparatorias y 
sanciones. 

En el caso de que el denunciado Docente o Asistente Educativo cometiese robo, 
situación refrendada por las evidencias correspondientes, se procederá a dejar 
constancia y a presentar a Dirección en el caso para que se considere su despido 
inmediato.

9. Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado 
reconozca su falta.

10. El encargado/a del Comité de Convivencia Escolar deberá dejar por escrito en 
acta los acuerdos establecidos y las acciones a seguir.

11. Se deberá registrar en la hoja de vida del estudiante el hecho e informar al 
apoderado/a de las acciones de�nidas. Del mismo modo quedará en hoja de 
vida del docente o asistente las situaciones de hurto o robo.

12. Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma 
personal en la Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la 
denuncia en caso del artículo 175 lera e) del Código Procesal Penal.

13. El colegio, a petición del interesado, y solo en caso de denuncia formal, 
procederá a realizar los trámites previos a la investigación penal.



ARTÍCULO Nº 41. PROTOCOLO  DE USO DE TECNOLOGÍA:

El uso del celular y otros aparatos tecnológicos en la sala de clases es viable sólo 
como herramienta curricular y deriva del producto de actividades académicas 
plani�cadas. Bajo este contexto, será siempre una buena propuesta, puesto que 
estrecha la brecha entre educación y tecnología.

No obstante, cuando el objetivo es distinto al antes mencionado, nuestro manual de 
Convivencia (RICE) declara que no está permitido su uso y por otro lado, sería 
inconsistente que un docente lo autorizase. Al respecto, si un estudiante hace uso de 
éste, se deben seguir las siguientes indicaciones: 

ARTÍCULO Nº 42. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE ABUSO Y/O 
VIOLENCIA SEXUAL:

Este protocolo establece cómo debe actuar el colegio frente a una posible situación 
de vulneración de derechos de índole sexual que afecte a cualquier estudiante de 
nuestra comunidad, cualquiera sea el espacio donde se hubiese concretado la 
vulneración y sin tomar en cuenta la fecha de los mismos, en atención a que se trata 
de menores de edad en donde no comienza a correr la fecha de prescripción de los 
delitos asociados hasta que cumplen 18 años.

El abuso sexual es entendido como un abuso de poder, donde no sólo se transgrede 
la corporalidad del niño o joven. La palabra abuso se re�ere a que hay una diferencia 
jerárquica y de poder. El abusador aprovecha esta posición jerárquica y se produce 
una cosi�cación del niño, por lo que éste es visto como un objeto por parte del 
abusador para proveer grati�cación y no como una persona que sufre. 

1. Si lo usa, se le pide al estudiante que entregue el celular y/o dispositivo 
tecnológico.
 
2. Se debe registrar como una observación negativa y se tipi�ca como una falta 
grave.
 
3. Se entrega a Coordinación. 

4. Se conservará el aparato en Coordinación hasta que sea retirado 
personalmente por el apoderado. 

5. Si el alumno se niega a entregar el celular se debe avisar al término de la hora 
de clases al Coordinador, quien debe citar al apoderado para informar lo 
ocurrido.
 
6. Dos Anotaciones Graves implican suspensión de clases pudiendo llegar hasta 
72 horas, y citación del apoderado. 
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42.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ABUSO SEXUAL SOBRE UN MENOR DE 
EDAD:

Toda vez que exista sospecha de que un estudiante de nuestra comunidad educativa 
fue o es expuesto a algún tipo de vulneración (violación, prostitución, pornografía, 
abuso y/o vejación sexual, estupro, sexting u otro), este protocolo debe ser activado.

Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.

Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.

Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.

Intentar mantener la cercanía entre el niño, niña o adolescente con la �gura 
que acoge el relato, quien en de�nitiva se ha transformado en una �gura 
signi�cativa y de apoyo para él o ella.

Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible 
evitación.

Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 
estigmatización y victimización secundaria.

1. Si una persona toma conocimiento o sospecha de un abuso sexual de un menor de 
edad, deberá informar inmediatamente por escrito a la Dirección del colegio. El 
denunciante y la Dirección deberán mantener reserva de la situación para no 
entorpecer los procesos legales correspondientes y proteger el interés del menor.
 
2. El Director informará a la dirección de sección respectiva y en conjunto derivarán 
al estudiante al psicólogo u orientador del colegio con la �nalidad de otorgar un 
espacio de acogida y contención, según requerimiento de la persona afectada.

3. El psicólogo u orientador, sobre la base de los indicios detectados, registra 
literalmente el relato del estudiante, intentando, en la medida de lo posible recabar 
información que permita la posterior denuncia de los hechos o derivación a las redes 
de apoyo externa, incluyendo aspectos como: qué sucedió, quién los cometió, 
dónde ocurrió y cuándo. 

4. Dicho profesional debe evitar interrogatorios (evitar victimización secundaria), 
actitudes interpretativas o de enjuiciamiento frente al estudiante. El énfasis se centra 
en brindar la acogida al estudiante y obtener un relato que sustente la denuncia. 
Inmediatamente terminado este proceso, informa por escrito al director de sección. 
Las normas generales de actuación frente al alumno afectado durante este proceso 
son:  
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5. La Dirección del colegio cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del 
niño(a) afectado(a) para darle a conocer el procedimiento que se está realizando. Si 
la persona acusada de la situación de abuso es el apoderado, debe citarse a otro 
familiar cercano.

6. En caso de que la persona acusada de la situación de abuso sea un estudiante de 
nuestro colegio, la Dirección del establecimiento cita a entrevista, dentro de las 24 
horas de conocidos los hechos, en forma alternada, a los apoderados o adultos 
responsables tanto del estudiante afectado como del estudiante acusado, con la 
�nalidad de dar a conocer la situación denunciada y comunicar los procedimientos 
a desarrollar

7. En caso que en la situación denunciada como un abuso sexual exista un relato 
explícito de acciones atribuibles a acoso sexual, la Dirección del colegio realiza la 
denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
Tribunal de la Familia o Ministerio Público. La denuncia se realiza mediante O�cio, el 
cual debe contener el relato literal entregado por el estudiante afectado.

8. En caso que en el relato de la situación denunciada como un abuso sexual no 
existan menciones explícitas relacionadas con abuso sexual y sólo se trate de una 
sospecha, la Dirección del colegio realiza la derivación del caso a la O�cina de 
Protección de Derechos con la �nalidad que la situación sea despejada por esta 
entidad y, en función de sus resultados, proponer las medidas que se ajusten a los 
requerimientos del caso.

9. Si no hay un miembro de la familia involucrado, se acordará en conjunto, familia 
y colegio, los pasos a seguir. En el caso de que los hechos ameriten la realización de 
una denuncia formal y la familia no quiera realizarla, se debe dejar en claro que el 
colegio está obligado por ley a realizarla, antes de transcurridas 24 horas desde que 
toma conocimiento de la situación.

10. Se considera que las personas idóneas para hacer la denuncia ante el Ministerio 
Público son el Director, Subdirector, Encargado de Convivencia Escolar, Orientador 
y/o Psicólogo, quienes deberán llevar un informe resumido de los hechos y 
antecedentes del caso. 

11. Efectuada la denuncia y corroborados los hechos por parte de las instancias 
judiciales, el Director noti�ca de la situación al Encargado de Convivencia Escolar 
para decidir las medidas que se aplicarán según el Reglamento Institucional

12. Como en todos los casos, si el presunto agresor es funcionario de la institución, 
se debe respetar la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley.  Por 
tanto, la denuncia no es causal de despido del trabajador de acuerdo al Código del 
Trabajo. Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, 
el colegio tomará medidas de prevención en miras de proteger al menor, como por 
ejemplo: permiso sin goce de sueldo, realizar otras labores dentro del colegio que 
no impliquen contacto con estudiantes, o cualquier otra medida de protección del 
menor que se acuerde con el Director.
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42.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN:  

Cabe señalar que a �n de prevenir situaciones de abuso y/o violencia sexual nuestro 
colegio establece:

ARTÍCULO Nº 43. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE PORTE Y/O 
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS: 

43.1. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O 
DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO:

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

a) Los lugares de atención de menores deberán ser transparentes: los 
funcionarios del colegio no podrán atender a menores en salas cerradas sin 
visibilidad de terceros (o�cinas con vidrios, acceso a baños abiertos y visibles, 
salas de clases con vidrios, etc.)

b) Los funcionarios del establecimiento deben tener un trato respetuoso y 
formal, manteniendo su rol de adultos, cuidando el límite del contacto físico en 
las manifestaciones afectuosas con los estudiantes.

c) El uso de baños y camarines de los estudiantes está prohibido para personas 
externas y adultos, durante la jornada escolar, con excepción de personal 
autorizado por Dirección. 

d) No se puede hacer aseo en los baños mientras lo estén usando estudiantes.

1. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Inspectoría o Dirección 
de sección respectiva, quienes deberán llenar el formulario interno de Denuncia, 
remitiendo una copia de éste al Director, encargado de Convivencia Escolar y 
departamento de Formación.

2. En caso de que sea sorprendido consumiendo y/o portando bebidas alcohólicas, 
cualquier tipo de cigarrillos o bien permaneciendo en dependencias del colegiocon 
signos de haber consumido bebidas alcohólicas, el Inspector u otro funcionario 
docente conducirá discretamente al o los estudiantes a la o�cina de dirección e 
informarán a los padres y/o apoderados de lo acontecido. La persona responsable 
de la enfermería del colegio elaborará un informe por escrito del o de los 
estudiantes, en este caso por separado. Posteriormente el director de sección 
analizará la situación de acuerdo al Reglamento de Convivencia, aplicando 
sanciones disciplinarias y acciones de acompañamiento.
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3. El director en un plazo de 24 horas citará al adulto responsable del (la) estudiante 
para comunicarle las acciones que el colegio llevará adelante. La entrevista debe 
quedar registrada en el libro de clases.

4. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 
50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile en un plazo no mayor a las 24 horas de conocido el hecho. 

5. Si se trata de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, 
al menos durante un año, de la receta, así como de la posología. Lo anterior quedará 
custodiado en la Dirección de sección que corresponda.

6. Ningún funcionario del colegio puede requisar, manipular, esconder, guardar o 
transportar droga, aunque comprobase que un estudiante está en posesión de ella, 
debiendo esperar la llegada de la Policía. La denuncia debe realizarla el Director del 
colegio. El estudiante involucrado debe permanecer en el colegio mientras se toma 
contacto con su familia y se lleva adelante el procedimiento.

43.2. PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O 
DROGAS FUERA DEL COLEGIO PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD 
FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL, VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE 
ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA):

1. El (la) profesor(a) a cargo de la actividad  deberá comunicar la situación acontecida 
de forma inmediata a la Dirección de Sección, para que se deje registro interno de lo 
acontecido en el mismo Formulario Interno de Denuncia.

2. En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la 
actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el (la) profesor(a) 
responsable de la actividad y previa consulta telefónica al director de sección 
respectivo, puede optar por mantener al estudiante involucrado en el grupo, 
informándole que de vuelta al colegio se aplicará el Reglamento de Convivencia, o 
de lo contrario enviarlo de regreso a su casa. En este caso, será la familia o un adulto 
responsable quien deberá concurrir al lugar donde se encuentre el grupo para 
hacerse cargo del estudiante. Esta situación será informada a la familia por el 
Director de Sección.

3. El (la) profesor(a) a cargo de la actividad debe citar a entrevista al apoderado, a �n 
de consignar por escrito lo acontecido y las medidas que se tomarán de acuerdo al 
reglamento de convivencia. La unidad de Inspectoría informará o�cialmente de las 
sanciones aplicadas según la gravedad de la falta.
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4. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 
50 de la ley 20.000, se requerirá la presencia inmediata de los apoderados y se 
procederá a hacer la denuncia ante la Policía de Investigaciones o Carabineros de 
Chile en un plazo no mayor de 24 horas. Quien la realizará es el Director. Nadie 
puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, 
debiendo esperar la llegada de la Policía. Previo a la denuncia que hará el colegio a 
las policías, se informará a los padres de o los estudiantes involucrados de los 
hechos y antecedentes que motivarán el denuncio.

43.3. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO:

1. Ante la detección �agrante de microtrá�co al interior de las dependencias del 
colegio, es deber de todos los funcionarios comunicar tal situación al Director de 
Sección respectivo, quien reportará al Director del colegio para que se efectúe la 
denuncia inmediata a la unidad policial más cercana.

2. El (los) estudiantes involucrados serán trasladados a una o�cina o sala, 
acompañados por el Director de Sección y un testigo (que puede ser otro docente, 
inspector o directivo), con el objeto de resguardar la información y a los funcionarios 
denunciantes hasta que se presenten las autoridades competentes y sus 
apoderados.

3. El Director de Sección y el Inspector establecerán las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar donde se realizó el trá�co, no dejando entrar ni salir a nadie de 
dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.).

4. El Director de Sección respectivo se pondrá en contacto inmediatamente con el 
adulto responsable de los estudiantes a �n de informales la situación y las acciones 
a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. La entrevista debe quedar registrada por 
escrito en acta o en el libro de clases.

5. Una vez que el Director del colegio haya hecho la denuncia, el colegio decidirá las 
aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en 
el Reglamento de Convivencia.

6. Frente a los indicios de microtrá�co, es deber de todos los funcionarios comunicar 
tal situación al Director de Sección respectivo, quien reportará al Director del 
colegio para que se efectúe la entrega de los antecedentes al Fiscal del Ministerio 
Público o a las policías de la comuna, quienes realizarán las investigaciones del caso. 
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43.4. PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO 
EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL, 
VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA): 

1. Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, los(as) profesores(as) 
que estén a cargo de los estudiantes informarán vía telefónica a o los padres y 
apoderados de los estudiantes “involucrados”, para luego proceder a realizar la 
denuncia a Carabineros o PDI de la manera más inmediata posible.

2. 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.

ARTÍCULO Nº 44. PROTOCOLOS DE ENFRENTAMIENTO DE CONDUCTAS CON 
RIESGO DE AUTODESTRUCCIÓN: 

El riesgo de la conducta suicida se presenta en la depresión, pero no exclusivamente. 
Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas 
sobre sí  mismos, presión para lograr el éxito, inquietudes económicas y otros 
miedos mientras van creciendo. Para algunos adolescentes, la separación de los 
padres, la formación de nuevas familias o el cambio a una nueva comunidad, 
pueden perturbarlos e intensi�car las dudas acerca de ellos mismos y su futuro.

Por los riesgos que afectan a la vida de las personas y los efectos destructivos en el 
entorno, es que nos parece relevante referirnos a esta conducta en particular. La 
conducta autodestructiva se puede presentar en tres niveles: 

Por supuesto, el nivel de gravedad es diferente. El signi�cado mismo de la conducta, 
también es variable y cada caso puede expresar distintos factores relacionados e 
intenciones o sentidos propios, tales como: evitar o huir de una situación 
intolerante, como conducta impulsiva en un contexto de inmadurez o frustración, 
como intento de atraer la atención, como fórmula para obtener cariño, entre otras. 

Cualquiera sea su sentido hay una polarización de las alternativas de 
enfrentamiento de la situación crítica o existe una vivencia profundamente dolorosa 
de la vida de la que se quiere huir. La desesperanza es a veces un sentimiento que 
acompaña la decisión.

a) como pensamiento o ideación suicida, 
b) como plan o esbozo de plan, acera de como autodestruirse y, 
c) como intento frustrado de suicidio



Si sospecha de suicidio potencial, no deje de aclarar el tema. Permanezca 
calmado y escuche con atención.

Deje que la persona hable de sus sentimientos.
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“El suicidio y su prevención son complejos y multidimensionales y necesitan ser 
abordados de manera abierta e integral. Aunque no existe una sola causa para el 
suicidio, las investigaciones nos dicen que el comportamiento suicida está asociado 
con un cierto  número de factores de riesgo que frecuénteme se combinan”

Factores de riesgo:

Indicadores de Riesgo:

Toda amenaza suicida debe tomarse en serio. 

Es necesario requerir información de la persona y evaluar el nivel de elaboración de 
la intención suicida. La solicitud de información puede brindar a la persona la 
oportunidad de obtener ayuda y recibir tratamiento adecuado.

Recomendaciones generales:

Abuso de alcohol y drogas.

Depresión .

Eventos adversos en la vida, del tipo: sentirse excluido, crisis familiares como 
duelos, separaciones, pérdida de medios de subsistencia, enfermedades 
crónicas.

Factores familiares tales como antecedentes previos de suicidio familiar, de 
enfermedad mental, abuso de substancias, así como de violencia o abuso 
sexual.

Factores culturales y religiosos, tales como las creencias de que el suicidio es 
una solución noble a un dilema personal.

Intentos de suicidio previos, existencia de armas en el hogar, encarcelamiento, 
tendencias impulsivas o agresivas o, exposición a conductas suicidas de otros.

La persona se nos presenta triste, taciturna, ajena o desesperada
Presenta signi�cativos cambios en su comportamiento, aspecto, humor
Abusa de drogas o alcohol
Se lastima a si misma deliberadamente
Mani�esta que si faltara, nadie la extrañará
Regala sus efectos personales
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No se comprometa a guardar el secreto.

Mani�éstele a esa persona que necesita ayuda. Acompañe a esta persona a 
buscar ayuda.

Informe inmediatamente a Psicólogo/a, Jefe/a de Nivel

Debe informarse a los familiares del riesgo de conducta suicida de su hijo (a). 
Sea que  haya mencionado que desea morir o lo haya escrito, los padres deben 
ser informados. Ellos son los primeros responsables y a ellos les competen en 
primer lugar decidir las mediadas de enfrenamiento de la situación. Por lo tanto, 
esta situación no puede ser entendida como una expresión que se encuentra 
sometida a secreto o con�dencialidad. La vida y la protección de la vida del 
joven, exigen prevenir cualquier riesgo de conducta suicida.

Limitar o impedir el acceso a métodos u objetos altamente letales (armas en el 
hogar)

No es recomendable con�arse en inesperadas mejorías. Una mejoría sorpresiva 
puede corresponder al “alivio” que siente la persona al decidir la realización del 
suicidio.

De�na un equipo de coordinación de las iniciativas y de apoyo a las personas 
implicadas. Establezca contacto con la familia a través del personal  que 
habitualmente ha mantenido una relación con ella.

Analice con detenimiento la información recopilada y establezca esquemas de 
información y tareas a los diferentes grupos comprometidos.

Elabore una secuencia de actividades que permitan expresar los sentimientos 
de dolor y compañía, que la comunidad y los más cercanos a la persona 
requieren (encuentro de oración, misa, grupos de apoyo).

De�na una reunión con los estudiantes más cercanos a la persona, para acoger 
y organizar las formas de enfrentamiento de la situación. Es posible que 
algunos de ellos hayan tenido contacto con la persona horas y minutos antes y 
tengan sentimientos irracionales de culpabilidad, permita que los expresen  y 
favorezca que en el grupo se generen fortalezas para afrontar la situación. 
Pídales a los estudiantes que informen, que compartan  la información que 
ellos saben y corrija los errores de información si es necesario. 

EN CASO DE PRESENTARSE UN SUICIDIO EN EL COLEGIO:
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No permita a los estudiantes cercanos retirarse a sus casas, es muy probable 
que se retiren a casas vacías, con padres trabajando y que no podrán darles su 
apoyo.

Anime a los estudiantes a que hablen con sus padres o familiares sobre sus 
sentimientos y pensamientos.

Mencione las posibilidades de apoyo  de personas en el colegio, con las cuales 
los alumnos pueden contar.

Identi�que al suicida como una persona que fue incapaz de considerar otra 
salida a la situación, que estaba en un estado de perturbación. Cuestione las 
hipótesis posibles de que alguien más que el suicida fue responsable. El 
suicidio fue la opción de la víctima. Podemos reconocer los deseos de saber 
qué pasó, cómo se produjo o desencadenó la situación, pero no es conveniente 
especular sobre las causeas o los culpables.

Considere que no existe una forma “correcta” de enfrentar la situación. 
Considere la posibilidad de conversar con los estudiantes acerca de la 
situación, aceptando todos  que el pesar y el dolor se desenvuelven en tiempos 
personales y que aceptándolos y compartiéndolos se resolverán más 
adecuadamente.

Identi�que las personas en riesgo potencial y establezca comunicación directa 
con su familia, informando la situación y la necesidad de observación y 
cuidado.

De�na un teléfono de emergencia, desde el cual se distribuya la información a 
las personas responsables.

De�na un equipo de apoyo al personal del colegio más comprometido. Ellos se 
pueden afectar profundamente y de cualquier manera son “sobrevivientes” de 
la situación.

De�na la información a entregar a los alumnos de los cursos y niveles cercanos.

Considere si las clases o actividades escolares continuarán para aquellos 
alumnos que no deseen asistir al funeral.

Considere la elaboración de una carta a los padres de los alumnos más 
cercanos.
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LA REVISIÓN DE ESTE REGLAMENTO:

Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Los apoderados tomarán conocimiento y aceptarán este reglamento de convivencia 
escolar al momento de suscribir contrato de matrícula con el colegio. 

Los estudiantes serán informados de este reglamento de convivencia escolar 
durante la re�exión inicial de cada año. 

Cualquier situación no considerada en este reglamento durante el año escolar en 
curso, será resuelta por la Dirección del colegio. 
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Mediante �rma, dejo constancia que tomo conocimiento y suscribo al Reglamento 
de Convivencia, sus protocolos y otros documentos o�ciales de mi colegio.

COMPROBANTE DE RECIBO Y CONOCIMIENTO DE
ESTE DOCUMENTO

Nombre Estudiante:

Rut Estudiante:

Firma Estudiante:

Nombre Apoderado Titular:

Rut Apoderado Titular:

Firma Apoderado Titular:

Nombre Apoderado Suplente:

Rut Apoderado Suplente:

Firma Apoderado Suplente:

Fecha: _____ / _____ / 2018
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