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I.- Capítulo Primero. 

 Introducción:  

Con el fin de dar cumplimiento a las  disposiciones emanadas desde el Ministerio de Educación, 

se ha elaborado el presente Manual de Convivencia Escolar. Se considera necesario y 

conveniente regirse por este manual , reglamento de Convivencia Escolar y sus Protocolos 

complementarios, que salvaguardan la intencionalidad educativa de los valores y objetivos de 

su proyecto educativo institucional en concordancia y sobre la base de la política de 

convivencia escolar establecida por el Ministerio de Educación, creando un conjunto de 

derechos y obligaciones que organizan el funcionamiento del establecimiento y que regulan la 

convivencia de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Objetivos: 

Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 

formación que favorezca la prevención de toda clase de agresión o violencia. 

Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, malas prácticas 

pedagógicas, bullying, acoso, acoso sexual, xenofobia, agresión física/psicológica y otros 

contemplados en este manual, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de 

las partes en conflicto e implementar acciones para la sanación emocional de los afectados. 

Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – afectivas, 

habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, educación 

ambiental entre otros, teniendo en cuenta, especialmente el Proyecto Educativo Institucional. 

Insertar normas de comportamiento ambiental, fomentando el desarrollo de hábitos y 

conductas que tiendan a prevenir y resolver problemáticas medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La sana confianza y convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

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

personas y el respeto que éstas, de manera mutua, se deben. Es un aprendizaje de sí mismo, en 

sí mismo y de los otros que me rodean, implementado  en un ambiente tolerante, equitativo y 

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

espíritu, personalidad, sueños, habilidades, capacidades en el ejercicio de sus plenos derechos y 

que puedan cumplir sus deberes en una comunidad libre de violencia. 

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

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

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

informada y pueda ejercer sus derechos. 

A continuación se señalan los conceptos fundamentales establecidos en este Manual de 

Convivencia Escolar. 

En conformidad a lo señalado en la Ley de Violencia Escolar Nº 20.536 en su artículo 16 letra a 

se entenderá por buena convivencia escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que proporciona el desarrollo integral de 

los estudiantes”. 

Para nuestro establecimiento, se sabe conscientemente que la convivencia escolar se está 

deteriorando, por causas complejas que van más allá del centro escolar e implican a toda la 

comunidad educativa.     

1.- Convivencia Escolar. La convivencia escolar forma parte de la formación integral de las 

personas, por lo tanto, cuya base se encuentra una construcción colectiva y dinámica donde 

todos los alumnos, padres y apoderados y personal del establecimiento son sujetos de 

derechos y deberes, donde el desarrollo pleno de las personas sólo es posible en relación con 

otros de acuerdo a los roles y funciones que desarrollan en la Comunidad Educativa, 

privilegiándose el respeto y la protección de la vida privada y pública de las personas y su 

familia. “Es la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa.” (Convivencia Escolar. MINEDUC. 2012) “Es la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo  integral de los estudiantes.” (Ley sobre Violencia Escolar Art. 16 A) 



2.- Comunidad Educativa. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de 

personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, 

incluyendo a  los estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

 3.- Sana Convivencia Escolar. Es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

Comunidad Educativa cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto 

que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 

miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes.  

El Consejo Escolar del establecimiento Masters College Valdivia conformá el Comité de 

Convivencia Escolar. 

 El Consejo Escolar, está integrado por un representante de cada uno de los siguientes 

estamentos: 

a) Sostenedor 

b) Director 

c) Profesores. 

d) Alumnos (válido solo para Enseñanza Media). 

e) Padres y apoderados (Representante del Centro General de Padres y Apoderados). 

f) Asistentes de la educación. 

 

4. Encargado/a de Convivencia Escolar. La ley 20.536 sobre violencia escolar incorpora esta 

responsabilidad a la gestión escolar. Debido a las tareas que le son asignadas se requiere un 

profesional competente para liderar la concreción y ejecución de un Plan de Acción Anual y la 

implementación de medidas y sanciones implicadas en el debido proceso pedagógico que 

plantea el Manual de Convivencia. Para su mejor proceder tiene que contar con un equipo de 

apoyo formado por actores de la propia comunidad.  

 

 

 



5.- Comité de Convivencia Escolar. Entidad formal integrada por representantes de Dirección, 

docentes, asistentes de la educación y representantes de los estudiantes. La función de este 

comité es realizar seguimiento sobre la implementación de las medidas disciplinarias y 

formativas, generando instancias de mediación y de solución de conflictos. Este comité se 

regirá por el presente Manual de Convivencia Escolar. 

El comité de Convivencia Escolar tendrá como función proponer a la Administración y 

Dirección lo siguiente: 

 Promover las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima  

escolar sano. 

 Diseñar, implementar y proponer planes de prevención de la violencia escolar en el 

establecimiento. 

 Solicitar el apoyo de las redes comunitarias o de algún profesional externo a la Unidad 

Educativa, si las circunstancias lo ameritan: 

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso, bullying u otro hostigamiento escolar y de 

cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar: 

 Solicitar al encargado de convivencia escolar informes, reportes o antecedentes 

relativos al manejo  de los problemas que han afectado la buena convivencia: 

 Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades 

del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso y, sugerir las 

sanciones en los casos fundamentados  y pertinentes.  

 

Es conveniente destacar que para sugerir o tomar alguna resolución se deben presentar las 

evidencias correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVA PRESENTE EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Este Reglamento busca cumplir su misión y visión expresada en el Proyecto Educativo 

Institucional, para ello se ampara en el marco legal vigente, que se constituye en el norte de sus 

objetivos institucionales y valóricos. 

El presente Manual de Convivencia Escolar es factible de ser mejorado asumiendo las 

recomendaciones que surjan desde la vivencia de los diversos actores de la Comunidad 

Educativa. Por lo anterior, el presente manual tiene como fuente los siguientes documentos 

legales: 

Leyes y Decretos que sustenten este proyecto. 

 Ley General de Educación (LGE) Nº 20370. 

 Ley 20.609 de no discriminación 

 Ley sobre Violencia Escolar (LVE) Nº 20536 y Decreto de Nº2/2009. 

 Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. 

 Ley 20.201 sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio 

 Ley sobre calidad y equidad de la educación Artículo 1 y otros. 

 Denuncias de delitos Art. Nº 175 y 176 del Código de Procesamiento Penal. 

 Decreto 326/1989: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Ley 19300. Art. 6°:  Bases Generales del Medio Ambiente. 

 Decreto 511/1997: Evaluación y promoción. 

 Decreto 313/1972: Seguro escolar de accidentes. 

 Decreto 38/1991: Sobre Becas Indígenas. 

 Declaración de los Derechos del Niño. 

 Decreto 565/1990: Reglamento de Centros de Padres y Apoderados. 

 Decreto 289/2001: Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 Decreto 147/1992: Día Nacional del Alumno. 

 Ley 19.979: Crea JEC y  Consejos Escolares. 

 Proyecto Educativo Institucional 



Capítulo II 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es un conjunto de normas y 

procedimiento que regulan los derechos y deberes de todos los estudiantes de nuestro 

establecimiento y demás estamentos que componen la comunidad educativa del colegio 

Masters College Valdivia. 

Por lo cual los estudiantes estarán sujetos, al cumplimiento del presente reglamento y 

protocolos internos del establecimiento, y a su vez a la  legislación vigente que puedan afectar a 

la comunidad escolar. 

El objetivo principal de este reglamento es regular la convivencia escolar y asegurar el normal 

desarrollo de las actividades dentro del establecimiento, entorno y lugares que visiten los 

estudiantes representando a nuestro colegio. 

Para lograr una convivencia sana, se exigirá el cumplimiento de derechos y obligaciones de los 

alumnos, tanto por los estudiantes como por todos los miembros de la comunidad educativa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONDUCTO REGULAR 

El establecimiento cuenta con una página web y plataforma institucional (webclass)  medios 

oficiales para la entrega de información de los alumnos (as). No siendo los WhatsApp, facebook 

o Correos Electrónicos no institucionales, una forma de comunicación oficial con los 

funcionarios del colegio.  

AGENDA ESCOLAR: 

Con la finalidad de fortalecer los procesos educativos de sus hijos, cada estudiante posee una 

Agenda Escolar propia del Colegio. Ésta, cumple el rol principal de ser el medio físico formal de 

comunicación entre los Apoderados y el Colegio. Y a su vez, permite mantener actualizados los 

Antecedentes Personales del estudiante y apoderado, de planificar su Calendario Escolar y 

Horario de Clases, registrar la Nómina de sus Profesores y Horarios de Atención, poder llevar un 

Registro de sus calificaciones, evaluaciones, atrasos, autorizaciones de salidas, y especialmente 

de mantener una comunicación fluida y formal entre el Colegio y los padres y apoderados. 

Considerándolo como uno de los medio  establecido para que el apoderado informe 

necesidades de su estudiante hacia el colegio. 

 

La Agenda Escolar y de comunicaciones debe estar diariamente en poder del alumno; debe 

llevar numeración cada hoja y por ningún motivo desprender una de éstas. Debe contener la 

fotografía actualizada del alumno, con nombre y la firma del Apoderado.  



DE LOS  DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS, ALUMNAS, DOCENTES, PADRES Y 

APODERADOS. 

DE LOS APODERADOS: 

 

En conformidad a la Ley General de Educación en su artículo 10 se señala que por su parte “Son 

deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijo e informarse sobre el proyecto 

educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para estos; apoyar sus 

proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa”. 

 

El apoderado deberá ser una persona mayor de 18 años, el cual se registraran sus datos en la 

ficha de matrícula, será el responsable del estudiante con lo que establecimiento solicite. 

Manteniendo siempre el respeto con todos los integrantes de la comunidad educativa del 

establecimiento. 

 

Podrá ser apoderado el padre, la madre o quien goce del cuidado personal del menor. Si el 

apoderado no gozara de esta calidad, solo en casos justificados la Dirección del 

establecimiento aceptará como apoderado a otra persona. 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

1. Cada curso organizará a sus padres en Microcentro de Padres, este organismo tendrá 

como labor exclusiva apoyar la función educativa y atender las necesidades básicas del grupo 

curso, principalmente las de orden económico, según su plan de trabajo interno. 

2. La recaudación de fondos en los microcentros de apoderados tendrá como principal 

objetivo apoyar las actividades curriculares de los cursos. 

3. Será función de los Centros de Padres colaborar con la función educativa atendiendo 

como mínimo las necesidades básicas del alumno. 

4. Realizar sus reuniones en un calendario que la Dirección determine. Las reuniones 

calendarizadas tendrán carácter de ordinarias. 

5. Ante la necesidad de una reunión extraordinaria por parte de un Microcentro, se deberá 

contar con la autorización del profesor de curso y la Dirección. Se deberá informar la Tabla o 

aspectos a tratar y contar con la presencia del Director, Psicóloga o algún funcionario designado 

para ello. Ninguna reunión de esta índole puede realizarse fuera del Establecimiento y en ella 

se  tratará solo el tema que la convocó. 



6. Los microcentros de padres se organizarán a su vez en Centro General de Padres, 

teniendo este organismo los objetivos y funcionamiento que establece la normativa vigente. 

PERDERÁ SU CONDICIÓN DE APODERADO 

1. Cuando constituya un riesgo para la integridad física y/ sicológica del alumno, 

comprometiéndose a ser reemplazado en lo posible por el familiar más cercano al alumno. 

2. Por abandono de su pupilo ya sea por: inasistencia a reuniones, abandono del hogar, falta de 

apoyo a la función educativa debiendo ser remplazado por otro familiar. 

3. Cuando deteriore o entorpezca el normal funcionamiento de las actividades del 

establecimiento en forma reiterada ingresando a la sala de clases y colegio sin autorización 

generando conflicto. 

4. Cuando un apoderado se presente a reunión u otra actividad, en estado de ebriedad. 

5. Cuando utiliza un lenguaje soez, agresivo u ofensivo 

6. Cuando sus conductas sean agresivas de hecho de palabra y que denoten agresividad 

descontrolada. 

7. Cuando presente conductas de acoso o inmoralidad sexual, acoso, exhibicionismo, 

tocaciones, y otras. 

DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

 

1. Entregar en forma veraz la información requerida en la ficha de matrícula, sin omitir 

informaciones relevantes tales como diagnósticos de profesionales, estados  de salud, 

certificaciones de estudios, etc. 

2. Sólo el apoderado titular podrá retirar documentación oficial del alumno. 

3. Será obligación del apoderado poner en conocimiento y presentar la documentación 

pertinente frente a situaciones legales del Tribunal de la Familia, referida a la prohibición de 

visitas o retiro del estudiante del recinto escolar. 

4. Tener una participación activa en el proceso de aprendizaje entregando un apoyo  a su pupilo 

en forma coordinada con el Establecimiento. 

5. Entregar a los profesores la información veraz de estado de salud (física o sicológica), para un 

mejor manejo y apoyo de la condición del niño (a) dentro del establecimiento. 



6. El apoderado que reciba la información de que su pupilo manifiesta algún trastorno físico, 

mental o emocional por parte del profesor correspondiente, deberá llevarlo a la unidad 

profesional pertinente para su diagnóstico y tratamiento, en un plazo máximo de quince días. 

7. Los apoderados que tengan a sus pupilos en tratamiento por enfermedad física, mental o 

emocional, tendrán la obligación de mantener el tratamiento con medicamentos y los 

controles que le correspondan. 

8. Es de obligación del apoderado informar a los docentes de aquellos aspectos de la 

personalidad y circunstancias de su pupilo que estimen conveniente para ayudar a su 

formación. Reportando al Profesor Jefe y/o otras instancias de todas las situaciones que 

puedan alterar el proceso de enseñanza, aprendizaje del estudiante (Como defunciones, 

nacimiento, violencia intrafamiliar, situaciones complejas dentro o fuera del 

establecimiento). 

9. Asistir a todas las reuniones citadas por el Colegio. En caso de no poder asistir establecerá 

contacto a la brevedad con el profesor jefe e Inspector para ser atendido en el horario que 

éste tenga disponible para atención de apoderados. 

10. El apoderado que falte a tres reuniones (justificadas o no), deberá firmar una carta de 

compromiso en inspectoria o profesor jefe.. 

11. En el caso de necesitar entrevista en horario distinto al establecido, deberá solicitar hora de 

atención a través de la libreta de comunicaciones del alumno en un horario o vía telefónica 

en el horario que el Establecimiento o el profesor disponga. 

12. Retirar personalmente a su pupilo cuando lo requiera antes del horario de salida, o por 

persona autorizada en la ficha de matrícula. 

13. Revisar periódicamente la Agenda Escolar de su pupilo y firmar las comunicaciones al tomar 

conocimiento. Al solicitarse material deberá proveerlo en  la cantidad y de acuerdo a las 

especificaciones solicitados por el profesor, teniendo en cuenta que un niño sin materiales 

no participará de las actividades programadas, por lo tanto no habrá logro de aprendizajes. El 

colegio no se responsabiliza de  la  falta de los aprendizajes ante tales incumplimientos, los 

que deberán quedar registrados  para su posterior análisis. 

14. Ser responsable de la asistencia, puntualidad y presentación personal de su pupilo. 

15. No interrumpir las clases. En caso de requerir o entregar información del alumno deberá 

hacerlo en la inspectoría y esperar a concretar la entrevista en el horario de atención de 

apoderados asignado por el profesor. 

16. Concurrir a toda citación en el día y hora asignada. 



17. Comunicar oportunamente al profesor de curso la contratación de transporte escolar, 

identificando por escrito al conductor y al vehículo contratado. Será además su deber 

cambiar de transporte cuando haya incumplimiento de horarios en la llegada o retiro de los 

alumnos. 

18. Retirar oportunamente a su pupilo en el horario de salida. Los alumnos serán entregados a la 

hora establecida en la entrada del Establecimiento concluyendo con ello su responsabilidad 

sobre el alumno, tanto del Nivel Parvulario, Educación Básica y educación media. 

19. Atender los problemas surgidos como consecuencia del quehacer educativo en las siguientes 

instancias jerárquicas: 

a) Profesor Jefe. 

b) Inspector 

c) Psicóloga. 

d) Director. 

20. Ante la Inasistencia del apoderado a reunión debe justificar personalmente en Inspectoría 

inmediatamente al día siguiente de su realización. 

21. Cuando el apoderado tenga más de dos inasistencias a  reuniones  y  o citaciones, el 

alumno(a) no  deberá presentarse  a clases hasta que venga a justificar sus inasistencias y 

firme un acuerdo de responsabilidad en sus compromisos asumidos con esta Unidad 

Educativa. 

22. Comunicar en forma oportuna las causales de inasistencia de su pupilo, presentando  la 

certificación médica cuando corresponda. 

23. Cautelar que su pupilo no porte objetos valiosos. El establecimiento no se responsabilizará 

por extravíos. 

24. Evitar que su pupilo porte objetos corto punzante u otro que atenten contra su integridad o 

la de sus compañeros. 

25. Marcar con el nombre de su pupilo tanto la vestimenta como útiles escolares con el fin de 

evitar extravíos o hurtos. El establecimiento no se responsabiliza ante pérdidas. 

26. Mantener un trato respetuoso y una actitud de colaboración ante los miembros del 

establecimiento  considerando que la labor educativa necesita de un espíritu solidario y de 

colaboración  para el desarrollo integral. 

27. En conformidad al artículo 2.320 del Código Civil, los padres serán responsables de los 

deterioros de cualquier bien del establecimiento ocasionado de forma intencional o dolosa 

por su pupilo, correspondiendo pagar la reparación o el valor del bien destruido, siempre que 

así sea considerado el encargado de convivencia escolar  y/o Dirección del establecimeinto. 



28. Responder por daños causados por su pupilo al Establecimiento o a otra persona integrante 

de la Unidad Educativa. 

29. Reforzar los hábitos de estudio, de aseo, de higiene, de presentación personal y de actitud 

social de sus hijos o pupilos. 

30. Justificar personalmente las ausencias de su pupilo. 

31. El establecimiento estará obligado por ley a denunciar cualquier indicio de abuso, abandono, 

maltrato físico o sicológico al alumno. 

32. Los Padres y Apoderados no podrán ingresar al local escolar y a las salas de clases. Cualquier 

consulta o entrevista con Dirección y Profesores se realizará en la Secretaría  en un horario 

que establezca la disponibilidad horaria del docente. 

33. Los apoderados ingresarán solamente hasta la puerta del colegio. Todo lo anterior para 

seguridad y buen funcionamiento del quehacer académico y de formación. 

34. Los apoderados que ocuparen cargos directivos deberán demostrar en todo momento 

integridad ética y moral, guardando lealtad y compromiso con la imagen corporativa del 

Establecimiento. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

1. A ser atendido en entrevista por los diferentes estamentos del establecimiento en los horarios 

establecidos, previa solicitud de hora de atención 

2. Recibir orientación para un mejor apoyo por parte de la familia para con su pupilo. 

3. Recibir oportuna información acerca del avance de su pupilo. Se incluye un informe Semestral 

en Educación Básica y un Informe Semestral en la Educación Parvularia. 

4. Ser informado por escrito o telefónicamente sobre cualquier novedad ocurrida a su pupilo 

durante la jornada. 

5. A ser escuchado cuando sea agredido de hecho o palabra por algún alumno, funcionario u 

otro apoderado al interior del colegio. 

 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESORES: 

1. Los profesores, como todos los educadores del colegio Masters College Valdivia, 

educarán por vocación, se realizarán plenamente en esta tarea, buscando la instancia para 

actualizarse profesionalmente, encontrándose comprometidos con el Proyecto Educativo 

Institucional del establecimiento  y con las actividades e iniciativas del Equipo Directivo. 

 

2. Les corresponderá a los profesores conocer, respetar, asumir y practicar los principios 

que fundamentan la labor educacional sustentada en el Proyecto Educativo Institucional. 

 



3. Los profesores del establecimiento, se entenderá como profesionales visionarios, 

optimistas y creativos, con la convicción de que la educación actúa como un factor de 

cambio y progreso.  

 

4. Los profesionales del establecimiento, serán autocríticos y tolerantes ante la crítica 

externa. Para aspirar a ser facilitadores del aprender a aprender en los estudiantes.  

 

5. Los profesores del establecimiento se integrarán en forma positiva y proactiva a sus 

colegas y asistentes de la educación, promoviendo así el trabajo en equipo.  

 

6. Los profesores se comprometen a asumir los distintos roles que son inherentes a su 

función educacional, esforzándose por aplicar diversos métodos y formas creativas de 

educación, procurando confiar en las capacidades de sus estudiantes. 

 

7. Les corresponderá a los profesores, atender a los padres y apoderados con respeto e 

interés, aceptando y orientando sus opiniones y criterios. 

 

8. En el mismo orden de ideas, estarán obligados a proporcionar información actualizada, 

periódica y oportuna a los padres y apoderados, estableciendo permanentemente contacto 

con ellos. 

 

9. Las entrevistas se realizarán en conformidad al conducto regular establecido en el 

presente instrumento, en orden ascendente buscando así dar solución a la problemática 

desde el estamento más cercano. Sin perjuicio de lo anterior se podrá solicitar atenciones 

con otros estamentos en caso de no sentirse satisfechos con el abordaje de la situación. 

(profesor jefe, coordinadores, inspectoría, convivencia escolar, dirección)  

 

10. Apreciarán y respetarán los valores patrios, y participarán en las manifestaciones 

culturales y las actividades relacionadas con la transmisión de nuestra cultura. 

 

11. En concordancia a inciso anterior, fomentarán el espíritu cívico entre sus estudiantes a 

través de las normas de convivencia social; manifestando además un compromiso con los 

símbolos patrios, las instituciones, las autoridades y toda forma de presencia en el mundo 

civil. 

 

 

 

 

 

 



12. El establecimiento, procurará ofrecer a sus profesores y educadores instancias que le 

permitan ejercer todos sus derechos tales como: 

 

a) Trabajar en un ambiente armónico y tolerante.  

b) Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento. Recibiendo la colaboración 

de toda la Comunidad Educativa en su tarea.  

c) Tener descanso en su jornada diaria y semanal.  

d) A ser escuchado y considerando su opinión en igualdad de condiciones por sus 

directivos. Recibiendo respaldo de parte la Dirección del establecimiento, según sea la 

situación.  

e) Contar con materiales e implementación de recursos en aula, espacios de trabajo 

óptimos para realizar labores complementarias a la labor docente y recibir 

perfeccionamiento en las distintas áreas de su competencia.  

f) Ser consultado frente a modificaciones en relación a: Sus condiciones laborales, 

modificación de horario, calendarización anual de actividades. Sin perjuicio de lo 

establecido en el Reglamento Interno de Trabajadores.  

13. Ser respetado por los distintos miembros de la comunidad, no sufrir tratos vejatorios ni 

amedrentamientos. 

 

14. Los profesores estarán obligados a escuchar a sus estudiantes y ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable.  

 

15. Actualizar sus conocimientos, ser evaluado y autoevaluarse periódicamente. 

 

16. A cumplir con las exigencias administrativas docentes en los plazos estipulados para 

ello. En especial cumplir con los requerimientos solicitados por la Unidad Técnico 

Pedagógica, Inspectoría, Dirección y Proyecto de Integración Escolar (PIE). 

 

17. Les corresponderá a los profesores respetar las normas de convivencia del 

establecimiento y los derechos de sus estudiantes. 

 

18. Mantener una presentación personal acorde a su desempeño, procurando el uso de 

vestimenta formal, por lo que se excluye el uso de jeans, zapatillas, calzas deportivas, entre 

otros, exceptuando las autorizaciones que brinde la Dirección del establecimiento. 

 

 



19. Los profesores deberán mantenerse informado y aportar a las actualizaciones que 

puedan efectuarse al Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Evaluación, 

Reglamento de Convivencia Escolar y Protocolos que emanen de los distintos estamentos. 

Además de cumplir con lo estipulado en dichos documentos. 

 

20. Los profesores estarán obligados a denunciar, cualquier situación de violencia 

intrafamiliar y, o abuso sexual u otra situación que contravenga la normativa existente en 

nuestro país, en conformidad al artículo 175 Código Procesal Penal, letra E. 

 

DE LOS ESTUDIANTES:  

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

1. Ser atendido con excelencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de lograr 

objetivos personales y académicos de acuerdo a los lineamientos del Colegio. Las 

consultas del alumno deberán ser atendidas con una respuesta de parte del docente  

hasta asegurar el logro del aprendizaje. 

2. Conocer las anotaciones de su hoja de vida, teniendo oportunidad de leerlas no más allá 

del término de la jornada. 

3. Tener un trato deferente de parte de sus iguales y de todos los estamentos del 

Establecimiento; de lo contrario, podrá recurrir a la instancia superior. 

4. Conocer sus calificaciones, máximo 7 días después de aplicada la prueba, interrogación o 

cualquier otra actividad evaluada y a participar de manera activa en las evaluaciones. 

5. Tener las oportunidades evaluativas que establece el Reglamento de Evaluación. 

6. Ser atendido en sus necesidades de salud, académicas y afectivas, por docentes  del 

Establecimiento y por las instancias pertinentes a cada caso, dentro de lo que permitan 

los recursos disponibles. 

7. Tener acceso a las actividades Extraescolares de libre elección. 

8. Ser atendido según establece la ley ante maltrato físico o psicológico haciendo uso del 

beneficio de Seguro Escolar de Accidentes. 

9. A ser informado en forma oportuna de beneficios legales, como Beca Indígena u otros. 

10. A ser evaluado y tratado en forma oportuna en caso de presentar indicadores de 

trastornos que requieran atención de especialistas, ya sea de Educación Diferencial, 

Programa Educativo de Integración u otro según sea su problema, situación o 

enfermedad. 

 



11. A la celebración del Día del alumno, según lo establece la normativa vigente y el 

Calendario Regional respectivo. 

12. A una instancia de apelación frente a las sanciones de acuerdo al tipo de sanción 

imputada siguiendo el conducto regular: Profesor Jefe, Inspectora y Dirección. 

13. Acceder a condiciones óptimas de infraestructura, en el establecimiento, entiéndase por 

salas, espacios abiertos, ventilación, comedores y otros. 

14. Las estudiantes que por alguna razón presenten un embarazo cursando estudios en el 

establecimiento, tienen derecho a que se les otorguen todas las facilidades propuestas 

por el Ministerio de Educación para continuar sus estudios y participar en organizaciones 

estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en las ceremonias de egreso, o en 

actividades extra programáticas. 

15. Los estudiantes, ante la posibilidad de ser sometidos a una sanción de disciplinaria 

impuesta por el establecimiento, tendrán derecho a ser sometidos a procedimiento 

racional y justo en el cual se respete la presunción de inocencia y derecho a defensa que 

le permita conocer los cargos que se le imputan, realizar descargos. Previo a las 

instancias de mediación establecidas en el presente instrumento. 

16. Los estudiantes tendrán derecho, previo al inicio de un procedimiento de expulsión o de 

cancelación de matrícula, a ser representados los antecedentes ante sus padres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la aplicación de las 

sanciones e implementando en su favor las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

fijadas en el represente documento, las que deberán ser pertinentes a la entidad y 

gravedad de la infracción cometida, en conformidad a las directrices fijadas en la Ley de 

Inclusión Escolar. 

17. Tendrán derecho a estudiar en el establecimiento, aquellos estudiantes que presenten 

enfermedades crónicas o terminales, garantizándoles que serán protegidos de toda 

discriminación que pudieran sufrir y otorgándoles las facilidades necesarias en su 

evaluación y promoción. 

 

 

 

 

 

 

 



DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Ingresar al establecimiento, a lo menos cinco minutos antes de inicio de la jornada 

escolar y formarse al toque del timbre, en forma oportuna, respetuosa y ordenada, 

procurando evitar accidentes. 

b) Deben presentarse puntual y diariamente con su uniforme a la hora a clases de manera 

limpia y ordenada en su higiene y  vestuario. 

c) Deben presentarse con sus materiales e implementos deportivos según lo  indique el 

horario del curso. El uso de la implementación deportiva al interior del Colegio solo 

será autorizada cuando por horario al estudiante le corresponda la hora de Educación 

Física. 

d) Presentarse con su Agenda del colegio, en la cual debe consignarse la firma del 

apoderado y el timbre de la Dirección. 

e)  Todo estudiante que llegue atrasado a la primera hora deberá solicitar un pase de 

Inspectoría para su ingreso a clases. Al tercer atraso debe presentarse a justificar 

personalmente el apoderado, de lo contrario el alumno no podrá ingresar a clases al 

día siguiente. 

f) Toda destrucción de bienes materiales debe ser repuesta por el apoderado en el plazo 

que la Dirección determine. El apoderado es co-deudor de los daños causados por su 

pupilo. 

g) Los alumnos deben participar en las actividades oficiales calendarizadas por la Dirección 

del colegio. 

h) No está permitido el uso de joyas, accesorios o cosméticos. La Dirección no se hace 

responsable de las pérdidas de dichos objetos. 

i) Los alumnos del Nivel Parvulario deberán usar el buzo y delantal institucional, según 

diseño predeterminado, las excepciones serán atendidas según normativas vigentes. 

j) No se aceptarán llamados telefónicos de los señores Apoderados para justificar 

inasistencia o solicitar retiro de alumnos del Establecimiento. Cualquiera sea el motivo 

de la inasistencia, deberá ser justificada personalmente por el apoderado, de lo 

contrario el alumno no podrá ingresar a clases al día siguiente. Las excepciones a este 

artículo deben ser convenidas por escrito. 



k) El estudiante que concurra a la Biblioteca y a otras dependencias del establecimiento, 

acatará las normativas particulares de estas, las cuales serán conocidas por todos los 

alumnos, a través de los distintos instructivos que emanen del establecimiento. 

l) Los varones usarán el cabello corto y peinado de tal modo que no toque el cuello de la 

camisa y sus uñas cortas y limpias. 

m) Los alumnos, niñas y varones, demostraran corrección y trato adecuado con los 

compañeros y funcionarios del colegio, tanto del mismo género como del sexo 

opuesto. 

n) No se aceptará el uso de celulares u objetos electrónicos al interior del colegio, ya que 

el establecimiento no se responsabiliza por su extravío. El profesor deberá recoger y 

entregar a la Dirección los artefactos para su devolución al apoderado; en caso de 

reiteración, se entregará al apoderado al finalizar el semestre escolar 

o) Queda prohibida la promoción, porte, consumo y/o comercialización de drogas y 

alcohol. Ante la sospecha de un hecho de esta naturaleza la Dirección determinará la 

revisión de vestuario y pertenencias de los alumnos para verificar evidencias y adoptar 

las medidas correspondientes. 

p) Le corresponderá al estudiante, asistir a todas las clases que correspondan en cada 

jornada, debiendo permanecer en su lugar de trabajo durante las horas de clases o en 

el lugar indicado por el profesor competente, aunque haya terminado alguna actividad 

o prueba. 

q) Los alumnos que presenten trastornos de comportamiento u otra patología y que 

presentando crisis que alteren e imposibiliten las actividades lectivas y/o coloquen en 

riesgo la integridad de sus compañeros, deberán ser retirados del establecimiento por 

su apoderado, para ser reingresados cuando se hayan adoptado medidas remediables 

efectivas (medicamentos u otros). 

r)  Los alumnos no deberán acompañar a sus padres o apoderados a las reuniones de curso 

u otras actividades del colegio, salvo situación especial en la cual el alumno es invitado 

o citado por el profesor jefe o Dirección del colegio a participar en la reunión. 

 

 



RETIRO DE ALUMNOS: 

Estos se realizarán cuando existan motivos de fuerza mayor que afecten al estudiante o al 

apoderado. Si no existe esta eventualidad, el apoderado debe respetar los horarios informados 

en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, pues el retiro previo sin fundamento afecta los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de nuestros estudiantes. 

El estudiante podrá ser retirado del establecimiento durante la jornada de clases por su 

apoderado, sólo por causas justificadas ante Inspectoría, quien registrará nombre, firma, cédula 

de identidad, hora y motivo del retiro. En caso de haber evaluaciones fijadas con anterioridad, 

el estudiante y el apoderado asumirán la responsabilidad que conlleve la inasistencia a clases. 

INASISTENCIAS A CLASES 

1.- En caso de que el estudiante falte a clases, el apoderado debe presentarse con el alumno 

cuando se reincorpore a clases y justificar la inasistencia con el Inspector del colegio. 

2.- Si la inasistencia del alumno persiste (dos o más veces) el Inspector o  la  Dirección del 

establecimiento citará a los padres o al apoderado legal del estudiante para saber los motivos 

de dichas inasistencias y encontrar posibles soluciones tanto en aprendizajes, contenidos y 

evaluaciones. Esta entrevista deberá quedar registrada y firmada por el apoderado. 

3.- Si se establece que el responsable de las inasistencias del menor es el apoderado, la 

Dirección lo citará por escrito al establecimiento y si el apoderado no asistiera, o  se negara a 

concurrir a solucionar el problema, se remitirá un informe al Tribunal de Familia, para cautelar 

el derecho a la educación del niño (a). 

4.- El Decreto de evaluación y promoción escolar Nº 511 del año 1997 establece en su Art.11 

respecto a la asistencia que para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 

85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas con la presentación 

de certificado médico, el Director del establecimiento podrá autorizar  la promoción de los 

alumnos que tengan porcentajes menores de asistencia, previa consulta al Cuerpo de 

profesores. 

 

 

 

 

 



SOBRE LICENCIAS MÉDICAS: 

Si a un alumno presenta licencia(s) médica(s) por motivo de salud, es responsabilidad del apoderado 

presentarla a inspectoría en fecha previa o el día del reingreso del  estudiante a  clases, informando  en 

inspectoria , la cual informará al profesor jefe o de asignatura y así acordar recalendarización de posibles 

evaluaciones pendientes. 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los estudiantes del establecimiento Masters College Valdivia, de todos los cursos y niveles de 

enseñanza, tienen el deber de usar el uniforme escolar institucional. Su uso es obligatorio, 

por acuerdo del Consejo Escolar. 

El uniforme escolar es el siguiente: 

 

Educación Parvularia: niñas y niños usaran el uniforme, delantal y/o buzo escolar 

institucional. El calzado consistirá en zapatillas de color negro o blanco. 

 

Educación Básica y Educación Media: las niñas tienen que usar falda (característica del 

establecimiento), polera de picket blanca, sweater y polar institucional, calcetas o ballerinas 

azul marino, zapatos negros, chaqueta del colegio. 

Los varones, deben usar pantalón negro corte recto (se excluye el pantalón pitillo), polera 

picket blanca,sweater y chaqueta institucional, calcetines negros o de colores oscuros, 

zapatos negros, chaqueta o parka del colegio. 

El buzo deportivo, institucional, los estudiantes de Educación Básica y Media solo podrán 

usarlo para la asignatura de Educación Física y/o cuando se realicen actividades físicas o 

deportivas, que serán comunicadas con anterioridad por la Dirección del establecimiento, 

mediante un comunicado escrito. 

Durante el periodo de invierno (mayo-septiembre) se permitirá el uso de pantalones de tela, 

de color negro para las niñas. 

De la higiene personal, los alumnos deben presentarse aseados y con su vestuario limpio y 

ordenado. 

 

 

 

 



La presentación de las niñas debe ser sobria, sin maquillaje y sin uñas de colores llamativos. 

Con el cabello debidamente tomado. 

Los varones usarán el cabello corto que no toque el cuello de la camisa. Sin cortes 

asimétricos, volumen ni teñidos. 

Los alumnos, niñas y varones, demostrarán corrección y trato adecuado con los compañeros 

tanto del mismo género como del sexo opuesto y con otros integrantes de la Unidad 

Educativa. 

Con el fin de evitar daño a la integridad física de las niñas y niños del colegio, se prohíbe el 

uso de aros, piercing, cadenas u otros accesorios a las(os) alumnas(os) del colegio. 

El cumplimiento de los aspectos citados en Presentación e Higiene Personal evitara que se 

cite al apoderado. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

Las medidas disciplinarias que a continuación se indican, tienen como objetivo establecer y 

mantener una labor pedagógica apta para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en nuestro establecimiento, así como proteger a personas y bienes involucrados 

en el marco de una buena convivencia escolar. 

Las medidas disciplinarias, deberán ser aplicadas por incumplimiento del estudiante de o  las 

normas vigentes establecidas en el Reglamento de convivencia escolar tanto en situaciones 

puntuales ocurridas dentro del año como a final de semestre. 

Especialmente en caso de alterar al desarrollo de clases o de cualquier otra actividad escolar, 

por incumplimiento de sus obligaciones u otra situación que atente contra la labor educativa o 

la sana convivencia de la comunidad escolar. 

Toda transgresión al presente reglamento estará sujeta a una medida disciplinaria. Ante esto, 

el establecimiento estima que la sanción es una forma de alertar al estudiante y a sus padres y 

apoderados en relación a la necesidad urgente de un cambio conducta que lo enmarque 

dentro de la disposición que el establecimiento requiere del estudiante, para su formación y la 

de sus compañeros. Sin perjuicio, del apoyo académico y psicosocial que le corresponde 

otorgar el establecimiento al estudiante. 

Las medidas pedagógicas y disciplinarias, deben ser decididas por dirección,  profesores como 

por inspectoria. En faltas graves y gravísima son decididas por el Consejo de Dirección del 

Establecimiento Educacional compuesto por Dirección, dirección académica, consejo de 

profesores  y encargado de Convivencia Escolar. 



Se consideran faltas disciplinarias y académicas a las transgresiones e incumplimiento de los 

deberes y comportamientos previstos en este manual de convivencia escolar. Según su 

ocurrencia y /o gravedad se tipificarán de acuerdo a los conceptos de leve, grave, y gravísima. 

CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES. 

Se entenderá por sanción como el acto que implica una llamada de atención y de 

responsabilidad para quien ha vulnerado la normativa del establecimiento, las cuales serán 

proporcionadas y con carácter formativo, con el objetivo de que los estudiantes tomen 

conciencia de las consecuencias de sus actos, se responsabilicen por ellas y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación del daño a costa de su propio esfuerzo. 

Toda intervención, sanción, medida correctiva o disciplinaria debe tender, como objetivo 

último, a tener un carácter, claramente, formativo para todos los  involucrados y para la 

comunidad en su conjunto. Será aplicada, conforme a la gravedad de la conducta y las 

consecuencias de los hechos que produzca, con discreción. Respetando la edad y dignidad de 

los involucrados, procurando la mayor protección y sanación del afectado y por otra parte la 

formación del o de los responsables. 

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

criterios: 

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

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

c) Pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores 

d) El carácter agraviante o humillante, en caso de maltrato 

e) Haber actuado en el anonimato, con identidad falsa u ocultando el rostro 

f) Haber actuado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

g) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento 

h) se considerará registro de su hoja de vida 

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

j) La discapacidad o indefensión del o de la afectada 

 

 



Las sanciones para ser formativas y eficientes corresponderán a una consecuencia lógica de la 

falta realizada y tipificada anteriormente. 

Las sanciones disciplinarias contempladas en el presente instrumento son las siguientes: 

a.- Amonestación Verbal.  

b.- Amonestación escrita en el libro de clases.  

c.- Llamada al apoderado.  

d.- Suspensión del Alumno.  

f.- Carta de compromiso.  

g.- Pre condicionalidad.  

h.- Condicionalidad  

i.- Cancelación de Matrícula.  

j.- Expulsión del Establecimiento. 

 

Se entenderá por: 

 

Amonestación verbal: aquella corrección que realice el personal del establecimiento, siempre y 

cuando esta tenga un fin educativo. 

 

Amonestación Por Escrito: aquella anotación escrita que se realice en el libro de clases, ante el 

incumplimiento de las normas contempladas en el presente instrumento. 

 

Llamada al apoderado: cuando este último sea citado a una entrevista personal con alguno de 

los estamentos del establecimiento. 

 

Suspensión Del Estudiante: cuando se le prive temporalmente de su asistencia a las 

dependencias del establecimiento. 

La medida disciplinaria señalada en el artículo anterior, tiene como principal objetivo buscar 

generar la reflexión necesaria del alumno y la familia para tomar conciencia de la falta y con 

ello buscar la superación de la misma. En este marco haremos diferencia entre suspensiones 

por motivos de irresponsabilidad y los de conducta. 

Sin embargo en ambos casos se solicitará la presencia del apoderado y del alumno al reingreso 

de éste a clases. Quedando registro escrito en la hoja de vida del o la estudiante: la sanción, el 

motivo y la firma del apoderado tomando conocimiento del hecho. 

 

Carta De Compromiso: es el consenso por escrito, enviada al finalizar alguno de los dos 

semestres, como llamado de atención a aquellos apoderados que no hayan cumplido 

responsablemente su deber como tal estipulados en este reglamento de convivencia escolar. 

 



Pre Condicionalidad: es la media que se aplica, cuando el estudiante presenta reiteradas faltas 

graves dentro del año y ha superado con ello las llamadas faltas graves entrando a faltas 

gravísimas. Se citara e informara al  apoderado que una próxima conducta, reiterativa, que 

rompa las normas establecidas en este manual  será motivo suficiente para la  condicionalidad 

definitiva del alumno.  

 

Condicionalidad Del Estudiante: cuando el estudiante presenta reiteradas faltas gravísima -o 

comete alguna de mayor consideración-, en cualquier periodo del año con sus respectivas 

medidas pedagógicas y disciplinarias. Dependiendo su continuidad en el establecimiento si este 

tipo de conductas no son enmendadas. 

 

Cancelación De Matrícula: el acto en virtud del cual se materializa la privación definitiva de la 

calidad de alumno regular del establecimiento, no pudiendo suscribir matrícula para el año 

siguiente. 

Ante una situación extrema en que se haga imposible la continuidad del estudiante en el 

establecimiento, se concretará la cancelación de matrícula. 

El establecimiento, hará efectiva esta medida cuando se incurra en las siguientes faltas, sin 

perjuicio de los apoyos pedagógicos y psicosociales previos; 

 

a) Termine el año escolar condicional y además repita de curso. 

 

b) Haya mantenido la medida de condicionalidad por todo el año escolar sin demostrar 

superación conductual. 

 

c) Cuando el Equipo Directivo en consenso con el Consejo de profesores del establecimiento lo 

determine, si evalúa el comportamiento del o la estudiante como reñido con las normas de 

nuestro reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Expulsión del Establecimiento: cuando el estudiante cometa una Falta Gravísima que 

comprometa la seguridad o vulnere los derechos esenciales de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

Director del establecimiento. La cual deberá ser expuesta por escrito debidamente 

fundamentada con todos sus antecedentes. 

 

La presente medida deberá ser notificada por carta certificada al estudiante afectado y a su 

padre madre o apoderado, quienes tendrán un plazo de 15 días de su notificación, para pedir la 

reconsideración de la medida, ante la misma autoridad, quien deberá resolver previa consulta 

al Consejo de Profesores. 

 



 

Le corresponderá a la Dirección convocar al Consejo de Profesores y entregar la totalidad de los 

antecedentes, que llevaron a notificar la medida. 

 

El encargado de convivencia convocará al Comité de Convivencia de modo extraordinario, para 

presentarle el caso y que dicho comité deje constancia de que todos los procedimientos se han 

realizado conforme a este reglamento. 

 

El pronunciamiento realizado por el Consejo de Profesores será propositivo y deberá realizarse 

por escrito, debiendo tener a la vista los antecedentes pertinentes que se encuentren 

disponibles. 

En caso de ser justificado, y en conformidad a la conducta transgredida por el estudiante. Este 

último permanecerá suspendido de forma indefinida hasta que se resuelva su situación. 

 

Una vez determinada la medida, la Dirección, dentro de un plazo de 5 días hábiles, emitirá un 

oficio informando a la Superintendencia de Educación de los acontecimientos y facilitándole 

todos los antecedentes que llevaron a tal decisión. 

El estudiante se integrará al establecimiento de modo inmediato si el Consejo de Profesores 

resuelve a su favor la reconsideración de la medida interpuesta dentro de plazo. 

 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS POR FALTAS AL REGLAMENTO. 

El Establecimiento, ante la ocurrencia de un hecho que importe una falta al reglamento interno 

de menor gravedad, antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, adoptará una o más de 

las siguientes medidas: 

 

1. Diálogo formativo y correctivo: cuando un estudiante transgrede una norma, el funcionario 

que presencie la falta deberá dialogar con el estudiante con el propósito de que reconozca la 

falta, reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar así 

a establecer un compromiso de cambio, pudiendo ser escrito. 

2. Observación negativa: registro descriptivo, en el libro de clases, de una falta ya sea por 

conducta o responsabilidad. 

 

3. Retiro de la sala de clases: consiste en la salida del estudiante de la sala de clases 

acompañado por un inspector o personal del establecimiento que se encuentre disponible  a 

solicitud del docente a cargo, una vez que se ha agotado el diálogo y persiste la actitud negativa 

o indisciplina por parte del estudiante impidiendo el normal desarrollo de la clase. El estudiante 

debe dirigirse inmediatamente a la Dirección de Convivencia.  La duración de esta medida será 

por un tiempo máximo de 10 minutos, luego deberá reincorporarse a clases. La adopción de 



esta medida deberá ser informada por escrito al apoderado, por el profesor jefe, educadora de 

párvulos responsable, director o encargado  Convivencia o por algún representante de éste, se 

dejará constancia escrita en el libro de Registro de Convivencia, de este proceso y se verificará 

que el que el apoderado tome conocimiento. 

4.  Citación al apoderado: cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio de conducta, 

el profesor jefe, profesor de asignatura, o cualquier otro profesional de la educación podrá citar 

a entrevista al apoderado para entregar antecedentes de la o las faltas cometidas. Se deja 

constancia escrita en la hoja para entrevistas. 

5. Servicio Comunitario: Consiste en que el estudiante, con conocimiento del apoderado, 

deberá asistir un día determinado para realizar un trabajo comunitario o académico, lo que se 

determinará según la naturaleza de la falta ( de no más de una hora terminada la jornada 

escolar)Esto implica alguna actividad, definida por el Director o encargado de Convivencia 

Escolar, que beneficie a la comunidad educativa, haciéndose responsable de sus actos a través 

del esfuerzo personal, realizando acciones tales como: 

- Ordenar algún espacio del establecimiento, preparar y reparar materiales para clases o 

desarrollar trabajos académicos.  

- Asistir en el aula a alumnos de cursos menores con actividades de apoyo académico, charlas 

de convivencia escolar, apoyo en actividades recreativas, salidas pedagógicas, etc. Esto se 

realizará siempre bajo la supervisión de un docente. 

- El estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, 

quedando registro escrito en la hoja de vida  los aspectos concretos que el estudiante debe 

superar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LAS TRASGRESIONES AL PRESENTE REGLAMENTO Y FALTAS 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORIAS DE LAS FALTAS. 

FALTAS  LEVES:   

Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo de la convivencia escolar y el 

proceso de aprendizaje, que no involucran daño físico y/o psicológico a sí mismos o a otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

FALTAS  GRAVES: 

 Actitudes y comportamientos que atentan contra el bien común, la integridad física y/o 

psicológica a sí mismos o a otros integrantes de la comunidad, así como acciones deshonestas y 

faltas a la responsabilidad que alteren el normal desarrollo de la convivencia escolar y el 

proceso de aprendizaje. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 

 Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y psicológica, a sí mismos 

o a otros; agresiones que pueden ser sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como 

delito. Estas afectan la dignidad de la persona y al bien común, transgrediendo los valores y 

principios del establecimiento. 

IDENTIFICACION FALTAS LEVES: 

Las siguientes acciones son consideradas como faltas leves: 

1. Portar y/o utilizar objetos de valor tales como celulares, tablet, notebook, netbook, 

grandes cantidades de dinero, joyas u otros de similares características. El 

establecimiento no se responsabiliza por sus posibles pérdidas o robos.  

2. Faltar a los deberes de presentación personal exigidos por el colegio: peinarse, ingresar 

maquillada o maquillarse, dentro de la sala de clases, tinturas en el pelo, peinados 

estrafalarios o cortes de pelo de fantasía, piercing, expansiones. No vestir el uniforme 

del colegio. 

3. Presentarse sin uniforme completo. 

4. No usar el buzo oficial del establecimiento en clases de Educación Física. 

5. Almorzar en lugares no habilitados 

6. Hacer por una vez gestos ofensivos dentro del colegio a cualquier persona de la 

comunidad educativa (alumnos, profesores, funcionarios y apoderados) 

7. Llegar atrasado a la sala luego de un recreo. 



8. Entregar trabajos sucios o mal presentados. 

9. Pelear en son de juego dentro del colegio. 

10. Jugar en pasillos o escaleras 

11. Involucrarse en actividades riesgosas: trepar y colgarse de las barandas, pasarse por la 

ventana hacia la sala o salir de ella, subirse a las mesas, techo y/o lanzar proyectiles 

(piedras, frutas y/ o cualquier elemento que pueda utilizarse con este fin) 

12. Perturbar con sus actitudes las Salidas Pedagógicas, en las salidas al almuerzo y 

durante éste. 

13. Llegar atrasado a clases y a las actividades, establecidas por el colegio, ya sea que se 

realicen al interior del colegio o en otro lugar fuera del establecimiento. 

14. La interrupción  en las horas de clases o actos generales de la comunidad escolar tales 

como; molestar, dormir, lanzar papeles u otros objetos, conversar, no   realizar las 

actividades de la clase, etc.   

15. La falta de atención y desobediencia a las observaciones realizadas por los profesores o 

por otro miembro del personal del establecimiento en el patio u otras dependencias 

del establecimiento. 

16. La falta de cuidado en la higiene personal y en la mantención del aseo y limpieza del 

establecimiento. 

17. La acción de comprar y vender mercaderías al interior del colegio sin autorización. 

18. Comer, beber o masticar chicle durante las horas de clases. 

19. Utilizar aparatos electrónicos  en la sala de clases (mp3, celular, tablet, video juegos u 

otros objetos no solicitados por los /las docentes. 

20. Asistir a la escuela sin los útiles escolares. Presentarse sin cuadernos, útiles y/o 

materiales solicitados para el desarrollo de la clase. 

21. El incumplimiento de las tareas, lecturas, trabajos de investigación, citas a actividades 

extra programáticas, salidas pedagógicas u otras planificadas por los profesores y que 

cuenten con la aprobación de la  Dirección del establecimiento. 

22. Interrumpir el normal desarrollo de la clase, conversando fuera de tiempo y sin 

relación al tema propuesto durante exposiciones, disertaciones, o entrega de informes 

de sus compañeras y/o gritar sin justificación. 

23. Desatender a la clase por dormir o conversar o hacer trabajos de otras asignaturas 

24. Cambiarse del puesto asignado sin autorización del profesor 

25. Inasistencias reiteradas y no justificadas para rendir evaluaciones atrasadas.  



26. Inasistencias no justificadas a sesiones de reparaciones de faltas. 

27. Romper, perder o no entregar a tiempo las citaciones o comunicaciones enviadas por  la 

escuela a los padres y/o apoderados. 

28. Negarse a realizar educación física sin justificación médica o del apoderado. 

29. Trasgresión o abuso de alguna norma o deber por primera vez. 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA FALTAS LEVES. 

a) Amonestación verbal del profesor a cargo. 

b) En caso de uso de celulares o aparatos electrónicos no solicitados, estos serán retirados 

por el profesor y entregados a inspectoría; quien hará devolución solamente al 

apoderado, previo compromiso de no utilizarlos más en clases. 

c) El profesor registrará la falta en la hoja de vida del estudiante e informará por escrito o 

citación al apoderado, mediante la agenda u otro, si lo considera necesario. 

d) Asistir a otro curso por una jornada  o periodo escolar para favorecer la realización de 

tareas en otro ambiente escolar. 

e) Diálogo personal formativo y correctivo por parte del profesor de la clase que 

presencie la situación con constancia en el libro de clases. 

f) En el caso de que el alumno repita la falta leve, se registrará ésta en la Hoja de Vida del   

Libro de clases. 

g) Si el alumno persiste en la conducta y la falta es reiterada, el profesor informará la 

situación al Inspector del establecimiento para que éste cite por escrito al apoderado 

del alumno a una entrevista personal para informarle la situación y solicitar el 

compromiso de la familia para que dialogue con el alumno y lo motive positivamente 

para que no incurra en faltas.  

h) Se deberá hacer un Acta de esta reunión, firmada por el apoderado y el Inspector, 

dejando constancia de los acuerdos; también se registrará esta reunión en el Libro de 

Clases. 

i) El Inspector informará los resultados de la entrevista al Profesor Jefe del alumno. 

j) La persistencia en falta leve del alumno, es decir, cometida la tercera falta, pasará a 

constituirse como falta grave y se regirá por el protocolo que corresponde a dicha 

categoría. 

k) Estas faltas serán atendidas por el profesor jefe, o de asignatura o el Inspector con 

informe al encargado de la convivencia escolar. 



IDENTIFICACION DE FALTAS GRAVES. 

 

1.- Reincidir en tres faltas leves. 

2.-Llegar más de tres veces atrasado a su sala luego del recreo sin autorización. 

3.- Llegar más de seis veces, en el mes, atrasado al colegio, a pesar de haber sido informado el 

apoderado de las normas de puntualidad. 

4.- Acumular tres  atrasos consecutivos.  

5.- Escribir grafitis u otros tipos de rayados en paredes, baños, escalas, bancos, sillas o 

cualquier parte de la infraestructura del establecimiento. 

6.- Destruir intencionalmente cualquier elemento de la infraestructura del establecimiento, 

como también pertenencias de compañeros o funcionarios. 

7.- Hacer mal uso de herramientas de trabajo que tengan un fin pedagógico como 

computadores, radios, televisores, videos, servicios de internet, implementos del laboratorios 

u otros del establecimiento. 

8.- No devolver o dañar documentos o libros solicitados en Biblioteca. 

9.- Expresarse en reiteradas ocasiones (3 veces) con vocabulario o gestos soeces o 

inapropiados en cualquier situación, frente a otras alumnas o alumnos, docentes, personal del 

colegio o apoderados. 

10.- La amenaza, chantaje, pelea, intimidación e instigación a otros alumnos a cometer faltas. 

11.- Dañar, destruir, hurtar o apropiarse de manera indebida de bienes propios de algún 

integrante de la comunidad educativa, como asimismo, hurtar, robar dañar el inmueble o los 

materiales didácticos, mobiliario u otros bienes propios de  la Unidad Educativa. 

12.- Comportarse de forma arriesgada y peligrosa que atente contra la seguridad y bienestar 

de los miembros de la comunidad educativa. 

13.- Cometer    fraude    académico,    como  por   ejemplo: falsificar   firmas,   notas, 

comunicaciones, citaciones al apoderado, evaluaciones escritas o no entregar al profesor las 

pruebas o exámenes, en el momento de la evaluación. 

14.- Presentar trabajos o tareas como propios siendo éstos realizados por otras compañeras o 

compañeros. 

15.- Adulterar trabajos de alumnas o alumnos de la misma clase o del curso superior, con la 

finalidad de obtener beneficio en el proceso evaluativo del mismo. 



16.- Encubrir cualquier situación que trasgreda las normas de convivencia. 

17.- Dar un uso inadecuado a los computadores, como ingresar a páginas pornográficas, bajar 

programas o elementos que no tienen que ver con las clases. 

18.- Negarse a entregar evaluación escrita, interrogación oral y/o trabajos prácticos que 

impliquen una evaluación. 

19.- Salir de la periferia interna del Colegio sin la debida autorización o abandonar la sala de 

clases sin permiso del docente a cargo de esta. 

20.- Faltar a la verdad tomando el nombre de un par, profesor(a), docentes directivos, 

personal administrativo, personal auxiliar, apoderados u otra persona para beneficio propio o 

como justificación a una falta o una trasgresión al presente reglamento. 

21.- Faltar a clases, habiendo dejado el hogar para asistir al colegio, engañando a padres  o 

apoderados por una parte y a profesores por otra. 

22.- Ausentarse a clases estando en el colegio. 

24.- Consumir drogas lícitas dentro o en las proximidades del establecimiento en un radio de 

500 metros aprox. En cualquier horario.  

25.- Transitar por los pasillos durante las horas de clases, interrumpiéndolas o solicitando 

cosas o interfiriendo con el silencio necesario para un buen clima de aprendizaje. 

26.- Hacer bromas inadecuadas que atenten la dignidad de la persona.  

27.- Usar en forma indebida elementos y servicios informáticos, que perjudiquen a 

instituciones o personas. ( blogs, chats, mensajes de texto, llamadas telefónicas, facebook, 

instagram, whatsapp, mail, etc). 

28.- Expresiones de afecto desmedidas entre estudiantes al interior del establecimiento.  

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA FALTAS GRAVES. 

a) Las acciones formativas correctivas por una falta grave podrán ir, en forma gradual, de 

acuerdo al nivel y situación presentada. 

b) El estudiante podrá formular sus descargos verbalmente o por escrito, así como 

acompañar cualquier antecedente que apoye su versión. La resolución final de la 

alumna o alumno quedara  registrada en el libro de clases. 

c) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 

escolar a otras alumnas o alumnos ayudantías a profesores asistencia a cursos 

menores, delegar una responsabilidad a nivel de grupo curso. 



d) Asistir a otro curso por una jornada  o periodo escolar para favorecer la realización de 

tareas en otro ambiente escolar. 

e) Establecer monitoreo académico cada 15 días. 

f) Reponer el material dañado en un plazo que dependerá de la situación social y 

económica de la familia. 

g) Perder el derecho a portar celular en el establecimiento durante la jornada escolar. 

h) Asistencia a clases en jornada parcial (de 1 a 5 días acumulativos o no,  según falta). 

i) Citación, desde coordinación Académica, a la alumna o alumno y familia para abordar 

temas acordes a su nivel. 

j) Firma de acta de compromiso del estudiante que incurrió en la falta. 

k) Al detectar la falta grave se dará inicio a la intervención indagatoria, conversando con 

el alumno, dejando registro en el libro de clase y elaborando un acta con firma del 

alumno, donde se citen los detalles de la indagación. 

l) Toda falta grave quedará registrada en la Hoja de vida del alumno y comunicada al 

Apoderado (a) mediante entrevista con el Profesor Jefe o Inspector, levantando un 

Acta de la reunión, la cual debe contener la información entregada al apoderado por el 

personal del colegio, las explicaciones del apoderado, las sanciones y los acuerdos 

asumidos por las partes, entregando copia del Acta al Encargado de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

m) La falta grave es causal de suspensión de clases; los días de suspensión serán indicados 

por el director y van de uno a tres días. Esta sanción será aplicable a todo alumno del 

colegio que cometa alguna falta grave, es decir desde el Nivel Parvulario hasta 

enseñanza media. 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACION DE FALTAS GRAVÍSIMAS: 

1. Reincidir en 3 faltas graves. 

2. Agredir a un estudiante, profesor, funcionario o algún otro miembro de la comunidad  

educativa, dentro de ella o en sus alrededores. 

3. Distribuir, vender o prestar revistas o material pornográfico en el interior 

establecimiento. 

4. Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos, funcionarios, 

administrativos, auxiliares, ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, 

garabatos, dar portazos, hacer gestos groseros o amenazantes. 

5. Participar activa o pasivamente en actividades violentas, tales como riñas o golpizas 

dentro o en las cercanías del establecimiento. 

6. Participar y/o propiciar comportamientos externos que atenten contra la dignidad de 

terceros o la imagen del colegio. 

7. Ingresar al establecimiento personas ajenas al mismo sin autorización. 

8. No acatar las normas de convivencia indicadas en este Reglamento. 

9. Actitud desafiante o despectiva hacia cualquier persona de la comunidad educativa.  

10. Utilizar celulares, cámaras u otro medio tecnológico, para grabar, registrar y/o 

fotografiar lo que ocurra al interior de la sala de clases, así como pruebas, trabajos, 

ensayos de PSU, durante la hora de clases o en otras instancias. 

11. Poseer, suministrar o vender  drogas lícitas e ilícitas  en cualquier actividad de la 

Comunidad Educativa, al interior del colegio o en actividades extra programáticas fuera 

de éste. Inducir al consumo, de cualquier bebida con contenido alcohólico o 

estupefacientes u otros dentro del establecimiento o en sus alrededores. 

12. Cualquier falta calificada como grave, que se repita a pesar de los compromisos 

asumidos por el alumno, su familia y de las sanciones adoptadas ante el proceso por 

falta grave. 

13. Incumplimiento de acuerdos, registrados en acta de Compromiso, asumidos por el 

alumno, en presencia del apoderado y representante del colegio en un procedimiento 

por falta grave. 

14. La reiteración de las estipuladas en este reglamento dentro del establecimiento o en 

los alrededores o en  actividad programada o patrocinada por la Unidad Educativa 

fuera del colegio. 



15. Vulnerar los derechos fundamentales de los niños y/o de los adultos que conforman la 

comunidad educativa Masteriana. 

16. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, u acción indebida que trasgreda los 

límites personales vinculados con el área sexual, ya sea: efectuar tocaciones en las 

partes íntimas de alguna compañera o compañero, obligar a que otra u otro estudiante 

realice tocaciones, masturbación propia o hacia otros,  exponer las partes íntimas 

públicamente obligando a otras y otros observar dicha acción y/o cualquier acto que 

someta al estudiante o cualquier miembro de la comunidad escolar a una situación de 

menos cabo, aún cuando no sean constitutivos de delitos dentro del establecimiento. 

17. Tener relaciones sexuales consentidas por ambas partes al interior del establecimiento 

educacional. 

18. Hacer fraude académico, alterar o falsificar libro de clase, registro de asistencia, 

certificados de estudios etc. Así como hacer desaparecer libros o documentos públicos 

de propiedad del colegio. 

19. La amenaza o intimidación repetida a algún miembro de la comunidad educativa 

(Bullying) 

20. Presentarse al colegio bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. 

21. La agresión de hecho o palabra que sea repetitiva, a pesar de las medidas adoptadas 

por el establecimiento para eliminarlas y que denoten violencia descontrolada y que 

afecte a algún miembro de la comunidad educativa. 

22. Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes 

o contundentes que signifiquen peligro para la integridad física propia o de otros, ya 

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

ellos que dañen o pueda dañar a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

23. El asalto a mano armada dentro del establecimiento o en sus alrededores por parte del 

alumnado. 

24. Grabar  y/o divulgar una grabación o amenazar con realizarla, que pudiera menoscabar 

la imagen de cualquier persona de la comunidad educativa.  

25. Producir el temor razonable de sufrir menoscabo en la integridad física o psíquica, la 

vida privada, la propiedad o en otros derechos fundamentales de cualquier miembro de 

la comunidad escolar. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o 

abusivo.  

26. Dificultar o impedir de cualquier manera el desempeño laboral y derecho al trabajo de 

los profesores y funcionarios del establecimiento. 



27. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia.  

28. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres, mofarse de características físicas o psicologicas, etc.) a través de chats, 

blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico, redes sociales, etc. 

29. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar dentro y fuera del establecimiento. 

30. Robar, hurtar o apropiarse indebidamente de objetos como autor, cómplice o 

encubridor. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION POR FALTAS GRAVISIMAS: 

 

a) Todas las situaciones disciplinarias deben pasar por el encargado de Convivencia escolar 

e informadas al director del establecimiento. 

b) El Encargado de Convivencia debe pedir el relato escrito de los hechos a las alumnas o 

alumnos participantes, consignando su firma y Rut. 

c) Levantar un acta de los hechos y de su intervención indagatoria, debidamente firmada 

por los participantes (representante del colegio y alumno(a)). 

d) Citación escrita al Apoderado, para exponerle los hechos e informarle la sanción que se 

aplicará al alumno, consistente en suspensión de clases por uno hasta tres días, según 

lo determine el Director. 

e) El Encargado de Convivencia debe citar a los apoderados ese mismo día, los cuales 

deben presentarse según la fecha y hora de la notificación. 

f) En la reunión sostenida con al Apoderado, el Director le comunicará que,  a  contar de 

ese momento, que la permanencia del alumno en el colegio quedará en la situación de 

Condicionalidad. Se debe levantar un Acta con la información, sanciones y acuerdos 

tomados en dicha reunión, el cual tiene que ser firmado por todos los participantes. 

 



g) El Encargado de Convivencia debe comunica al profesor jefe para notificar los hechos. 

En el caso de ausencia del profesor se debe remitir al día siguiente. 

h) Una vez entrevistado el apoderado se podrá suspender a la alumna o alumno por hasta 

3 días, consignando este hecho en el libro de clases, firmando el apoderado y la 

alumna o alumno, especificando que el motivo de la suspensión no corresponde a la 

sanción, si no que es el tiempo de investigación de los hechos. Consignar en el libro de 

clases que el apoderado en conjunto con la alumna o alumno deben presentarse 

finalizada la suspensión en el horario de ingreso a clases para ser informados de la 

sanción por el Encargado de Convivencia Escolar. 

i) La sanción, además, debe quedar escrita en el libro de clases, firmada por el 

apoderado y la alumna o alumno según el resultado y el análisis hecho de la situación 

por el consejo disciplinario o de convivencia. El apoderado tiene 5 días hábiles para 

apelar al Consejo de Convivencia Escolar a la sanción otorgada. La sanción no será 

aplicada sino hasta que el Consejo de Convivencia Escolar resuelva y entregue por 

escrito su decisión al apoderado y al alumno. 

SANCIONES A FALTAS GRAVÍSIMAS: 

a) No participación en ceremonias o actos oficiales de la comunidad educativa 

b) Condicionalidad de la matrícula de la alumna o alumno. 

c) No renovación del contrato de matrícula para el siguiente año escolar 

d) Expulsión del establecimiento Educacional, sólo aplicable en caso de extrema 

gravedad, debidamente fundamentado, una vez agotadas todas las medidas 

correctivas anteriores, y de haber realizado la instancia de apelación y el resultado de 

ésta haber sido desfavorable. 

e) Las alumnas o alumnos que hayan incurrido en peleas que produzcan lesiones de 

carácter de grave con resultado de hospitalización, Bullying, tráfico de drogas, robos 

dentro del colegio y en el frontis de éste en el horario de ingreso y horario de salida, 

consumo de algún estupefaciente; debido a que es un acto voluntario que va en contra 

de la integridad humana, y que esté debidamente demostrado con evidencias, serán 

denunciados a las autoridades correspondientes. 

f) Toda pérdida o hurto de cualquier objeto que ocurra dentro de la sala o espacio donde 

se encuentre el curso, será de responsabilidad de TODO el curso, por lo que ellos serán 

los responsables de reponer el objeto perdido. 

g) Se adoptarán medidas de apoyo psicosocial para el estudiante y se realizaran 

reuniones para monitorear la evolución de la conducta del estudiante. 



OTRAS DISPOSICIONES 

SOBRE LA CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA DEL ESTABLECIMIENTO. 

La conexión inalámbrica del establecimiento, es de uso exclusivo de los funcionarios para uso 

pedagógico y administrativo. Se permite la utilización de esta herramienta por parte de los 

estudiantes, sólo en equipos del establecimiento y bajo la supervisión del docente. 

USO DE TELÉFONOS CELULARES Y REDES SOCIALES. 

1. El uso de teléfonos celulares, durante las horas de clases está prohibido para todos los ciclos. 

(prebasica -basica y media) , así como también, en los procesos de evaluación. 

 

2. Si existe alguna urgencia, los padres y apoderados, deberán  comunicarse directamente con 

recepción, secretaria  o inspectoría. 

 

3. En caso de que los padres decidan organizarse por grupos de WhatsApp, el Colegio solicita 

no incluir a los profesores o funcionarios del establecimiento educacional en estas redes, y 

de respetar la privacidad individual de cada estudiante y trabajador. 

 

4. Se solicita a los padres y apoderados, adecuarse a los conductos formales, y respetar la 

privacidad de los profesores y funcionarios, y no enviarles notificaciones de amistad para 

facebook, instagram, u otros medios similares. 

 

SOBRE LAS RELACIONES AFECTIVAS ENTRE ALUMNOS.   

Las relaciones de pareja dentro del colegio deberán respetar las siguientes normas establecidas 

por nuestro establecimiento. 

1. Los besos y caricias u otra demostración explicita no deben realizarse al interior del 

establecimiento. 

2. Las parejas no deben esconderse o ubicarse en lugares no visibles para el personal del 

colegio por la propia seguridad de los estudiantes. 

3. Evitar que la relación afecte socialmente a su curso u otro. 

4. Las parejas no deben permanecer en el colegio después del horario de clases sin justificación 

pedagógica y/o sin autorización, al igual que todos los estudiantes, según el reglamento de 

conducta. 



5. De continuar con demostraciones explícitas de pololeo, los estudiantes se derivarán a 

Inspectoría General informando a los apoderados y se aplicarán sanciones disciplinarias, según 

corresponda del Reglamento. 

6. Los llamados de atención reiterados (desde 3 veces) o incumplimiento de dos de los puntos 

anteriores se considerará falta grave. Sobre 3 veces en los puntos anteriores será falta 

gravísima.  

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD 

ATENUANTES: 

1.- Subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que 

pudiesen haberse ocasionado con la infracción. 

2.- No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a este 

reglamento. 

3.- Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que importe una infracción al 

reglamento interno del  establecimiento. 

4.- Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando todos los 

antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr el 

esclarecimiento de los hechos. 

5.- Registros positivos en hojas de vida anteriores a la situación de crisis de conducta y 

rendimiento. 

6.- Actuaciones destacadas y meritorias del estudiante en el desarrollo de actividades 

curriculares anteriores a la situación evaluada. 

7.- Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan alterado emocionalmente al 

estudiante. 

8.- Situaciones de salud que hubiesen provocado alteración de las conductas. 

9. Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta. 

 

AGRAVANTES: 

1.- Reiteración de una conducta negativa en particular. 

2.- Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una conducta 

negativa en particular. 

 3.- No subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que 

pudiesen haberse ocasionado a causa de la infracción. 



 4.- Haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a este 

reglamento. 

5.- No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr 

el esclarecimiento de los hechos que importen una infracción al reglamento interno del 

establecimiento. 

 6.- No mantener una actitud colaborativa y veraz o intentar obstruir la investigación. 

7.- Presentar un comportamiento negativo, teniendo un cargo de representatividad de la 

comunidad educativa, lo que implica usar el cargo de representatividad para promover 

situaciones que no corresponden. 

8.- Haber actuado con premeditación. 

9.- No reconocer su falta. 

 

RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS Y ACTITUDES POSITIVAS. 

Con el fin de reforzar las conductas y actitudes positivas de los estudiantes, en el aspecto 

disciplinario y/o académico, el  establecimiento otorga anotaciones positivas, diplomas, 

medallas de honor, galvanos, exposición en cuadros de honor, reconocimiento en actos cívicos, 

festejos, entrega de obsequios, salidas especiales, calificaciones de estímulo u otros, a los 

estudiantes(as) en los siguientes casos: 

a) Al tener una destacada participación en acciones y/o actividades de prevención, fomento o 

resolución de situaciones sobre Convivencia Escolar. 

b) Al superar notablemente su conducta. 

c) Al destacarse notoriamente en su rendimiento. 

d) Al representar dignamente al  establecimiento en una actividad formativa, curricular o 

deportiva. 

e) En todas aquellas actitudes o comportamientos que los hagan merecedores de dicho 

reconocimiento sean disciplinarios, académicos o de actividades complementarias. 

f) Reconocimiento a fin de año, a las alumnas que obtengan el 100% de asistencia. 

DE LA SEGURIDAD 

Los estudiantes que tengan calidad de alumno regular de establecimientos fiscales o 

particulares del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al Seguro Escolar 

contemplado en el artículo 3 de la ley N° 16744, por los accidentes que sufran durante los 

estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con 

las modalidades que se establecen en el presente decreto. 



Los estudiantes víctimas de un accidente escolar tendrán derecho a las siguientes 

prestaciones que se otorgan gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan 

los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

Atención médica, quirúrgica y dental 

Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante Medicamentos y 

productos farmacéuticos. 

Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación 

Rehabilitación física y reeducación profesional 

Los gastos de traslado y cualquier otro necesario, para el otorgamiento de estas prestaciones. 

El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos un 70% de 

su capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión por invalidez. 

Todo estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, tendrá derecho a recibir 

educación gratuita por parte del Estado, este derecho se ejercerá concurriendo directamente 

al Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

este artículo. 

En caso de muerte sus padres o familiares recibirán, una cuota mortuoria, suma equivalente 

a dos sueldos vitales mensuales, escala A del Departamento de Santiago. 

 

SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTE 

Se considera como accidente escolar el ocurrido en el establecimiento o en el trayecto, tanto 

de ida como de regreso, en actividades escolares o extraescolares programadas por el Colegio. 

Todo estudiante accidentado debe ser atendido en Inspectoría, y se comunicará al apoderado 

sobre la situación acaecida. 

a) Todo estudiante accidentado o quien presencie el accidente deberán informar de inmediato 

en Inspectoría. 

b) Los Inspectores, profesores, educadores, o quien asuma la situación, inmediatamente 

después de entregar la atención primaria respectiva, deberán concurrir a Inspectoría para 

completar el Formulario de Accidente. 

c) Quien asuma la responsabilidad frente al accidentado, deberá tomar las medidas necesarias 

de protección al enfermo, con el propósito de cautelar su integridad física. 



d) El accidentado será llevado al Hospital Regional (Atención Urgencia), única entidad 

reconocida para este efecto en servicio de taxi acompañado de un adulto (Inspector o 

funcionario). 

e) El Establecimiento, tendrá la obligación de avisar al apoderado que el estudiante está siendo 

trasladado al servicio de urgencia, con el fin que éste acuda a la brevedad y se haga cargo del 

afectado. 

f) Si por fuerza mayor no se puede completar el Formulario de Accidente antes de llevar al 

alumno al Servicio de Urgencia, se podrá hacer este trámite al término de la atención médica. El 

plazo para presentar el formulario en la oficina de salud correspondiente es de 24 horas. 

g) Después de la atención del accidentado en el Hospital, el apoderado debe retirar el 

Certificado de Atención que emite el recinto médico. 

h) Todo accidente debe ser notificado al apoderado a través de un llamado telefónico, 

comunicación o citación, para evitar problemas posteriores de salud del estudiante. 

 

SOBRE SITUACIONES PUNTUALES QUE AFECTEN LA HIGIENE DE LOS/LAS ALUMNOS. 

Ante la situación de un estudiante que presente dificultad en control de esfínter, informado 

previamente al profesor jefe, y respaldado con certificado médico que indica la necesidad de, 

excepcionalmente, brindar apoyo en este aspecto de manera momentánea y la posibilidad de 

tener que realizarle aseo y cambio de ropa; se establecerá un horario para que  el apoderado 

asista al colegio a mudar a su hijo/a. Dicho acuerdo quedará establecido en un acta de reunión 

entre el encargado de convivencia escolar y el apoderado. 

 

En caso de que el alumno sea portador de una enfermedad contagiosa o presentar pediculosis, 

deberá permanecer en el hogar hasta que elimine su problema,  siendo los padres o 

apoderados los responsables de dar solución a la brevedad al problema (máximo cuarenta y 

ocho horas) para que el alumno pueda reintegrarse a clases. 

DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

La Dirección del establecimiento en conjunto con dirección académica y coordinadores de ciclo, 

determinará año a año los talleres que sean de interés para los estudiantes. Estas actividades se 

realizarán en su mayoría en las instalaciones del establecimiento, pero no se descarta algunas 

de ellas en otros lugares. Además, las actividades están enfocadas en los estudiantes, pero 

también se invitarán a otras personas como docentes, asistentes de la educación, personas de 

la comunidad educativa y del entorno local. 



En conformidad a lo anterior, los estudiantes del establecimiento tendrán derecho a participar 

hasta en dos actividades extra programáticas. 

Será de exclusiva responsabilidad del apoderado realizar el traslado de los estudiantes a sus 

respectivos talleres. 

Los estudiantes están protegidos en estas actividades por el Seguro Escolar en caso de 

cualquier accidente. 

DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS: 

Todas las salidas pedagógicas serán necesariamente comunicadas al apoderado, quienes 

tendrán la obligación firmar la autorización para las salidas planificadas y las destinadas de 

asignaturas o talleres. 

Las faltas disciplinarias y preceptos del presente instrumento serán también aplicadas en las 

salidas a terreno. Por tanto, el estudiante deberá mantener una actitud de acuerdo a las 

normas disciplinarias establecimiento  al lugar donde asista. 

 

PASEOS DE CURSO: 

Los paseos organizados por cada curso, no consideradas como actividades curriculares, son de 

exclusiva responsabilidad de los apoderados y no será responsabilidad del Profesor Jefe el 

organizarlos y asistir a ellos. En estas actividades no se contempla el Seguro Escolar. 

Estas salidas deben ser en horario ajeno a la jornada escolar diaria. 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO INTERNO. 

Durante el periodo de matrícula y/o inicio del año escolar, el apoderado se informará del 

presente “Manual de Convivencia Escolar” y de su Reglamento. Correspondiendo al 

establecimiento entregar una copia del documento al apoderado en la primera reunión del año 

escolar. 

El manual se encontrará disponible en la página web de la institución, 

http://www.masterscollegevaldivia.cl, como también los siguientes documentos 

complementarios del establecimiento. 

a.- Proyecto Educativo Institucional 

b.- Reglamento de Biblioteca año 2018. 

c.- Reglamento de Evaluación y Promoción 2018. 



d.- Protocolo Bullying. 

e.- Protocolo de Prevención y Actuación de Alcohol y Drogas. 

f.- Protocolo de Maltrato Infantil y Abuso Sexual. 

Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el equipo directivo y 

la dirección del establecimiento, previa consulta al Comité de Convivencia, el cual escuchará 

analizará y opinará sobre una  situación puntual para que la Dirección y/ o el Equipo Directivo 

resuelva. 

 

DE LA REVISION Y APROBACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

El “Manual de Convivencia”, se entiende conocido y aceptado por la comunidad escolar al 

momento de su incorporación a esta y todas las modificaciones que conlleven a futuro.  

Se dejara una copia de este en los lugares designados por el colegio. 

El presente manual de convivencia escolar será revisado en diciembre de cada año por los 

docentes y directivos del establecimiento. En caso de modificación a este se hará en un plazo 

de 30 días. 

De no ser modificado regirá para el próximo año lectivo y será entregado a los apoderados 

nuevos al momento de matricularse. 

Nota: 

-  Los protocolos estarán  disponibles en la página web del colegio. 

-  Se mantendrá una copia de estos en recepción, inspectoria, biblioteca, sala de 

profesores y  sala de clases, lugares asignados por el establecimiento. 
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