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En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el 

alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) 

para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir 

conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fór- 

mulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Este documento contiene el Reglamento Interno Escolar1 ac- 

tualizado de acuerdo a las nuevas exigencias emitidas por la 

Superintendencia de Educación y la normativa escolar2 . 

 
Regula el ejercicio de los derechos y responsabilidades 

que atañen a todos los miembros de la comunidad edu- 

cativa así como las normas de funcionamiento del Cole- 

gio como la admisión, la gestión pedagógica, el uniforme 

y presentación personal culminando con las faltas a la 

convivencia y las medidas en cada caso. Complementaria- 

mente se adjuntan Protocolo de Actuación por materia (ej. 

enfermería, salidas pedagógicas) 

 
El documento se plantea desde un enfoque de buena con- 

vivencia escolar la que conlleva una dimensión preventiva 

así como a su vez mediadora de los conflictos escolares 

pero en particular se estructura a partir del enfoque de las 

obras escolares Manquehue y el perfil de alumno y familia 

que queremos congregar. 

 
De este modo, a través de normativa interna, el Colegio 

contribuye con la promoción de la cultura del buen trato 

y a promover la buena convivencia dado que ésta es un 

derecho y, a la vez, un deber de cada integrante de la co- 

munidad educativa. 

 
Se inspira a su vez en los valores y “sellos pedagógicos” de 

nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 
Invitamos a toda la comunidad escolar a conocerlo y so- 

cializarlo con los alumnos, así como a adherir a sus re- 

gulaciones dado que en nuestro Colegio se nos convoca a 

promover un ambiente que propenda vínculos positivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rector 
 
 
 
 

 
 

1. Conocido en nuestra comunidad tradicionalmente también como Manual de Vida Comunitaria. En nuestra comunidad internamente  
se podrán utilizar ambas nomenclaturas, Reglamento Interno Escolar o Manual de Vida Comunitaria, conocidos por sus siglas RIE  y 
MVC respectivamente. 
2. Es el fruto de un proceso de reflexión y trabajo en equipo de representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa. 
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I. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

El Colegio San Anselmo es un esta- 

blecimiento educacional particular 

pagado, coeducacional, que imparte 

educación según el Reconocimiento 

Oficial otorgado por el Ministerio de 

Educación desde 1995 a partir del Ni- 

 

 

Propósito 

vel Parvulario hasta IVº año de Edu- 

cación Media. 

 
El Colegio se organiza por ciclos, contan- 

do con cuatro ciclos; Primer Ciclo (de Ni- 

vel Parvulario a Segundo Año de Educa- 

ción Básica), Segundo Ciclo (de Tercero a 

Sexto Año de Educación Básica), Tercer 

Ciclo (de Séptimo Año de Educación Bá- 

sica a Segundo Año de Educación Media) 

y Cuarto Ciclo (desde Tercer a Cuarto 

Año de Educación Media). 

 

Tal como señalado anteriormente, este documento cons- 

tituye normativa interna que se debe adherir y que el 

Colegio ha generado para regular el ejercicio de los de- 

rechos, deberes y procedimientos necesarios para el fun- 

cionamiento del Colegio en su dimensión con la comuni- 

dad escolar. 

 
Contiene el conjunto de normas y procedimientos que re- 

gulan los derechos y deberes de todos los miembros de la 

comunidad educativa así como las medidas a aplicar en 

caso que se verifique un incumplimiento a las conductas 

esperadas sobre buena convivencia escolar, las que serán 

definidas en el marco de un debido proceso y de acuerdo a 

una gradualidad de menor a mayor gravedad con medidas 

pedagógicas, sanciones y medidas de reparación. 

En complemento, se establecen reconocimientos, estímulos 

positivos y premios, así como los mecanismos de participa- 

ción de la comunidad escolar. 

 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente de buena convivencia escolar 

y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. 

 
En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afec- 

tado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, 

ser escuchados y poder apelar las medidas. A su vez, deben 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones que afec- 

tan la buena convivencia y en el esclarecimiento de los he- 

chos denunciados, así como también deberán aclarar por es- 

crito, las situaciones denunciadas, si estas no corresponden. 

 

Conceptos 
 

Nuestro Colegio implementa un Proyecto Educativo Insti- 

tucional (en adelante, PEI) confesional católico por lo que 

representa para nosotros una Escuela del Servicio Divino 

que “busca evangelizar a todos los que se involucran en él, 

siguiendo la espiritualidad del Movimiento Manquehue que 

fluye de la Regla de San Benito en comunión con el Obispo 

diocesano” 3. 

 
Por su carácter benedictino, entendemos esta Escuela del 

Servicio Divino como una gran comunidad en la cual cada 

uno de sus miembros aprende, con la ayuda de otros, a 

escuchar, amar y servir a Dios y a los demás. 

 
Por comunidad educativa la Ley General de Educación 

comprende a alumnos, apoderados, sostenedor, colabora- 

dores del Colegio con distintos roles (docentes, asistentes 

de la educación, auxiliares, administrativos). 

 
Nuestra propuesta se sostiene en los siguientes elementos: 

una particular visión de hombre, nuestros principios pe- 

 
 

3. PEI, pp. 5. 
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dagógicos y las características que buscamos desarrollar 

dentro de la comunidad escolar; todos ellos de acuerdo al 

espíritu benedictino que nos anima. 

 
Cada uno de ellos aporta desde una perspectiva diferente a 

la construcción de nuestra comunidad escolar y juntos nos 

proponen el camino concreto por el cual avanzar, que no 

es otro, sino el que nos propone San Benito en su capítulo 

sobre la humildad. (RB, 7)4. 

 
Este camino de humildad que nos enseña San Benito per- 

mea todos nuestros principios, puesto que en él describe la 

experiencia básica sobre la cual se sostiene todo nuestro 

 
 

Misión 

Un colegio del Movimiento Apostólico Manquehue es una Es- 

cuela del Servicio Divino que busca evangelizar a todos los 

que se involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movi- 

miento que fluye de la Regla de San Benito, en comunión con 

el Obispo Diocesano. 

 
Siguiendo a san Benito entendemos por Escuela del Servicio 

Divino, un camino comunitario por medio del cual se aprende 

a escuchar, amar y servir a Dios y a los demás, de acuerdo a 

los siguientes elementos: 

 
Escuela: Es un lugar de entrenamiento donde se aprende jun- 

to con otros, es decir, en comunidad. 

 
Servicio: En esta escuela se aprende a servir a los otros en 

el amor y a descubrir la misión específica en la construcción 

de la sociedad. 

Proyecto, el encuentro con Cristo y el camino de conversión 

del hombre que, descubriendo su amor, quiere seguirlo. 

 
La familia en nuestro Colegio, posee un rol fundamental en 

la consecución de los principios y objetivos que inspiran la 

escuela católica. Al respecto, los padres son los primeros y 

principales responsables de la educación de sus hijos; tarea 

insustituible según nuestro entendimiento y que en relación 

con el Colegio, implica una plena adhesión al PEI y sus prin- 

cipios, conocimiento y cumplimiento de la reglamentación 

interna, una adecuada comunicación con las distintas per- 

sonas o áreas del Colegio y el apoyo de la labor formativa 

e iniciativas de éste. La familia se une así a nuestra comu- 

nidad escolar en torno a una misión en común en la que se 

necesita una fluida coordinación Familia - Colegio. 

 
 

 
Divino: No se trata de un servicio cualquiera, sino de un ser- 

vicio divino, según la vocación particular que es entregada 

por Dios y que se encamina a la construcción de su Reino 

entre los hombres. 

 
Por evangelizar entendemos crear los espacios para el en- 

cuentro personal con Cristo en su Palabra. Como fruto de 

este encuentro sus miembros van descubriendo su vocación 

particular, es decir, el camino específico que Dios le regala 

a cada uno para poder vivir en profundidad el sacramento 

del Bautismo y ser así luz del mundo y colaboradores en la 

construcción del Reino. 

 
El Colegio debe por tanto acompañar y ayudar a sus miem- 

bros, no sólo a descubrir su vocación sino también a respon- 

der a ella, entregando las herramientas y conocimientos ne- 

cesarios, de modo que cada uno pueda aprender a servir a 

Dios con los dones que Él ha depositado en cada cual. 

 

Visión 
 

Nuestra vocación y misión como educadores católicos nace 

y culmina en el amor. Sin embargo este amor necesita ser 

aprendido y ejercitado, pues no sabemos amar como nos en- 

seña el Evangelio. Nuestro Colegio pasa a ser un lugar donde 

cada uno de los miembros de la comunidad escolar aprende 

a amar y en donde, gracias a la práctica constante de la ca- 

ridad y el servicio, cada uno puede intuir “...lo que debe ser el 

amor de Dios, mucho más grande, más cálido, más fuerte y más 

íntimo que cualquier otro”5.
 

Siguiendo a San Benito, reconocemos que la persona es frá- 

gil y débil y por lo tanto necesita de la ayuda de muchos para 

aprender este amor. Por esta razón buscamos que nuestros 

Colegios sean una gran comunidad, formada a su vez por co- 

munidades menores, cuyo fin es el que cada uno con la ayu- 

da de los demás miembros de la comunidad escolar, aprenda 

a vivir la caridad, a escuchar a Dios y a descubrir su verdad 

manifestada en cada una de las áreas del conocimiento, tra- 

bajos y actividades que realiza dentro del Colegio. 

 
 
 

 

4. Regla de San Benito, capítulo VII, La humildad. 

5. Basil Hume, In Praise of Benedict. 
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Estamos llamados a evangelizar educando, es decir, a educar 

sin dejar nunca de anunciar a Jesucristo muerto y resucita- 

do, de modo que formemos hombres y mujeres en quienes 

su vida no esté separada de su fe sino que sean capaces de 

descubrir en todo y en cada momento la presencia salvadora 

de Cristo. 

 
De esta manera podrán responder a Él desde su situación 

particular de estudio o trabajo y al vivir el amor y la vida en 

comunidad al interior del colegio, descubrirán que es posible 

construir una sociedad distinta, basada en el amor y el ser- 

vicio a Dios y a los demás. Así nuestros Colegios podrán ser 

germen de la civilización del amor. 

En esta tarea los jóvenes, ya sea ex alumnos o tutores del mis- 

mo colegio, tienen un papel preponderante, puesto que “para 

los jóvenes no hay mejores apóstoles que otros jóvenes”. Es 

por esta razón que la tutoría y la presencia de jóvenes com- 

prometidos con la misión del Colegio, debe ser siempre una 

prioridad al interior de nuestras comunidades escolares. 

 
Hoy más que nunca, cuando debemos enfrentar el desafío 

que significa la unión entre fe y vida, entre Evangelio y cul- 

tura, nuestra misión como colegio católico y más aún, como 

colegio benedictino, adquiere un impulso renovado y una im- 

portancia fundamental en la formación de los jóvenes y en la 

misión de la Iglesia. 

 
 

Lectio Divina 
 

Jesucristo resucitado habla por medio de la Sagrada Es- 

critura6 . Los miembros del Movimiento lo saben porque al- 

guien, en una relación de amorosa acogida, les ha enseñado 

a usar la Biblia, a encontrarse en ella con Jesucristo y a 

aceptarlo como su Salvador personal, como Señor y Rey de 

sus vidas. Esta experiencia está en la base del Movimiento 

Apostólico Manquehue y constituye el primer Amor al cual 

siempre se ha de volver. 

 
La Lectio Divina es también la base fundamental sobre la 

cual se edifica el Proyecto y la vida diaria de nuestros Co- 

legios. La Lectio Divina compartida al interior del Colegio, 

construye la comunidad escolar y permite que la Palabra de 

Dios penetre en la vida y el quehacer diario del Colegio, de 

modo que sea realmente fuente de inspiración y guía para 

cada una de nuestras acciones y decisiones. 

 
Todos los días en la oración de la mañana, dentro de la sala 

de clases, en cada conversación, actividad o reunión, tan- 

to con alumnos como con profesores o apoderados, se co- 

mienza con un breve espacio para la Lectio Divina, siguien- 

do el ejemplo de san Benito: “cuando te dispones a realizar 

cualquier obra buena, pídele al Señor con oración muy in- 

sistente que Él la lleve a término” (cf. RB P, 4). 

 
Si bien el Reglamento se enfoca en la promocion de la 

convivencia positiva dentro del Colegio, principalmente 

durante la jornada escolar, para el Colegio el alumno re- 

presenta una unidad y su actuacion debe ser respetuosa y 

acorde en todo momento. 

 

Fundamentos de la disciplina y la buena convivencia 
 

San Benito, en su Regla, no habla sólo de correcciones, sino 

también de estímulos, porque no sólo queremos “combatir 

los vicios” sino principalmente “mantener la caridad”. 

 
El Colegio San Anselmo busca formar de manera integral a 

sus alumnos. Para ello cuenta con este Reglamento que ex- 

plicita las actitudes que esperamos desarrollar en nuestros 

alumnos. En él se explicita un Camino de Corrección para 

promover buenas conductas y actitudes. 

 
“La disciplina en un colegio del MAM7 debe ser entendida 

como un ambiente, un ámbito de convivencia, un tipo de orga- 

nización que explícita e implícitamente, en forma constante 

y permanente, promueva en los miembros de la comunidad, 

y en especial en los alumnos, lo propio de una comunidad 

benedictina y corrija lo que tiende a destruir la comunidad”8. 

 
Por otra parte, el contrapunto del Camino de Corrección, es 

el Camino de Exhortación, que al igual que aquél, reconoce 

etapas sucesivas, por las que se pueda avanzar o retroceder. 

 
Más que buscar un método conductista de disciplina o 

convivencia, asociando premios y sanciones a determi- 

nadas conductas, lo que buscamos es dar señales que le 

permitan al alumno saber si está avanzando en la direc- 

ción correcta o no. 
 

 

6. Cf. Dei Verbum 21 

7. Movimiento Apostólico Manquehue. 

8. PEI p. 6. 
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Lo que se busca reconocer son las actitudes, más que las 

conductas puntuales, de manera de afianzar aquellas que 

nuestro Proyecto Educativo quiere fortalecer. 

 
Si un alumno muestra consistentemente que tiene determi- 

nadas actitudes internalizadas, el Colegio debería reconocer 

esto entregándole la confianza que genera la responsabilidad. 

 
Nuestra concepción de disciplina fluye de nuestro concepto 

de libertad, de la vocación y de la vida comunitaria. 

 
Buscamos el desarrollo de actitudes interiores que faciliten 

el desenvolvimiento del don de Dios que hay en cada alum- 

no: “El colegio, pues, tiene la misión de prolongar ese amor 

de familia para que así vayan aprendiendo lo que es el amor 

y a partir de esa experiencia de amor humano vayan intu- 

yendo “lo que debe ser el amor de Dios, mucho más cálido, 

más fuerte y más íntimo que cualquier otro”9. 

 
“Por lo tanto, la organización y la consecuente disciplina de 

nuestros colegios deben buscar desarrollar en los niños no 

un temor que los lleve a huir o mantenerse aterrados en 

medio de la comunidad sino un ensanchamiento del cora- 

zón que los haga avanzar en el encuentro con el Señor y sus 

mandatos, para así desarrollar la necesaria libertad interior 

del cristiano”10. 

 
Es conveniente revisar lo que la Regla de San Benito dice 

sobre la exhortación, para entender bien su significado desde 

el espíritu de san Benito. 

 
Dice en el Prólogo: “Escucha, hijo, los preceptos de un maes- 

tro e inclina el oído de tu corazón, acoge con gusto la exhorta- 

ción de un padre bondadoso y ponla en práctica, a fin de que 

por el trabajo de la obediencia retornes a Aquel de quien te 

habías apartado por la desidia de la desobediencia”11. 

En el capítulo sobre el Abad dice que “En su magisterio 

debe imitar el abad el modelo del Apóstol, cuando dice: “Re- 

prende, exhorta, amonesta”. Es decir, que combinando tiem- 

po y circunstancias, rigor y dulzura, muestre ora severidad 

de maestro, ora bondad de padre; o sea, debe reprender 

duramente a los indisciplinados y a los turbulentos; a los 

obedientes, en cambio, a los pacíficos y a los sufridos debe 

exhortarlos a que progresen más y más; en cuanto a los 

negligentes y a los despectivos, le amonestamos que los 

reprenda y los castigue”12. 

 
También dice que “temiendo siempre el futuo examen del 

pastor sobre las ovejas que le ha confiado, mientras se preo- 

cupa de la cuenta ajena, se cuidará también de la suya propia, 

y mientras con sus exhortaciones facilita la enmienda de los 

demás, él mismo va corrigiéndose de sus propios defectos”13. 

 
De todo lo anterior se desprende con claridad, que si quere- 

mos que el discípulo adhiera con gozo el camino del bien, no 

basta solo con la severidad de un maestro, sino que se requie- 

re también la bondad de un padre, que manifiesta el amor y 

que estimula el “ensanchamiento del corazón”, condición ne- 

cesaria para ser verdaderamente hijos y discípulos de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Basil Hume, In praise of Benedict. 

10. Fundamentos de Disciplina p. 4. 

11. RB Pról. 1 

12. RB 2, 23-25 

13. RB 2, 39-40 
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CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA VIDA COMUNITARIA DE ACUERDO AL 
ESPÍRITU BENEDICTINO QUE NOS ANIMA 

 
 

 
 

 

San Benito establece criterios básicos en la construcción de 

la vida comunitaria que buscamos, es decir, del tipo de con- 

 

 

1.1. La caridad 

“Y procure ser más amado que temido”15. El Colegio tiene la 

misión de prolongar el amor de la Familia. La organización 

y la consecuente disciplina de nuestro Colegio, busca desa- 

rrollar en los alumnos un ensanchamiento del corazón16 que 

los haga avanzar en el encuentro con el Señor y en el amor 

a los demás, para así progresar hacia la necesaria libertad 

interior del cristiano. Para lograr esto es necesario un pro- 

fundo conocimiento de cada uno de los alumnos que tenemos 

 

1.2. La búsqueda de conversión 

“Con toda solicitud se ocupará el abad de los hermanos culpables, 

porque ‘no necesitan médico los sanos, sino los enfermos’” 17. El 

colegio es una comunidad formada por personas que se reco- 

nocen débiles y que necesitan la ayuda de otros y la guía de un 

superior para alcanzar a Dios. Esta debilidad debe ser asumida 

con humildad puesto que es propio del hombre equivocarse y 

 

1.3. Una Regla y un Abad 

“…sirve bajo una regla y un abad”18. Toda comunidad benedictina 

está regida por una Regla y un Abad, es decir, por una nor- 

ma objetiva que la organiza y por una persona encargada de 

velar por su cumplimiento en las distintas realidades en que 

la comunidad se desenvuelve y de acuerdo a cada situación 

concreta. Para esto, el Abad debe combinar “tiempos y circuns- 

tancias”19 específicas de la comunidad y de cada uno de sus 

miembros, de tal manera “que los fuertes deseen más y los dé- 

biles no retrocedan”20 . 

vivencia escolar que como comunidad educativa queremos 

alcanzar. Entre otros destacamos los siguientes principios: 

 
 
 
 

bajo nuestro cuidado. Solo conociéndolos, lo cual es un sig- 

no concreto de preocupación y amor, podremos desarrollar 

dos expresiones esenciales en su formación: la acogida y la 

corrección. Ambas van inseparablemente unidas ya que son 

dos expresiones del mismo amor. Así pues, gracias a la acogi- 

da, la corrección no hará dudar a los niños y jóvenes del amor 

que nos motiva, pero a su vez, la acogida no deberá confun- 

dirse con debilidad de nuestra parte o con temor a corregir. 

 
 
 

 
fallar. Por tanto, todo aprendizaje y en último término, el cami- 

no hacia la santidad, consiste en un constante caer y volverse a 

levantar. Por este motivo, las normas, correcciones y medidas 

del Colegio deben tener un carácter medicinal, teniendo como 

objetivo alcanzar el corazón de la persona para provocar allí un 

cambio interior, una conversión. 

 
 
 

 
Para los efectos de convivencia escolar, la norma objetiva está 

dada por este Reglamento, en el que se explicitan entre otras, 

las formas prácticas en las que debe desarrollarse la vida de la 

comunidad. Quien aplica este instrumento, haciendo las veces 

de Abad al interior del Colegio, es el Rector y sus delegados, en 

especial el Encargado de Convivencia Escolar y otros colabo- 

radores como Responsables de Ciclo, profesores, inspectores 

y tutores, en comunión con los padres, madres y/o apoderados 

de los alumnos21. 
 

  

 

15 RB 64,15 
16. RB Pról. 49 
17. RB 27, 1 
18. RB 1,2 

19. RB 2,24 
20. RB 64,19 
21. La comunión con la familia es fundamental para que la formación que 
el alumno recibe en estas dos comunidades, la del colegio y la comunidad 
familiar cada una con un Abad diferente, sea coherente y profunda. 
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En este sentido, es importante definir que el acompañamiento 

que reciben los alumnos debe buscar guiarlos hacia una ma- 

yor apertura frente a la misión del Colegio, así como hacia la 

aceptación de sus normas y la comunión con sus autoridades. 

 

1.4. La discreción 
 

“lo manifestará tan sólo al abad o a los ancianos espirituales 

que sepan curar las propias heridas y las ajenas, no descu- 

brirlas y publicarlas”22. Las faltas y sus correcciones deben 

ser tratadas con discreción, porque eso facilita la enmien- 

da y porque toda persona merece respeto a pesar de sus 

errores. Discreción significa informar lo que corresponde, 

cuándo corresponde y a quién corresponde, buscando 

siempre el bien de cada alumno en su proceso de apren- 

dizaje y desarrollo. Por lo tanto, es importante que la infor- 

mación fluya por los canales establecidos y sólo por ellos. 

Esto implica informar oportunamente a los padres o a los 

superiores escolares que corresponda. También implica no 

difundir información sobre situaciones particulares de ma- 

nera innecesaria o hacia personas que no corresponda. En 

general cada familia debiera recibir del Colegio información 

relativa a sus propios hijos y no de otros alumnos en virtud 

del principio de confidencialidad que merece cada niño o jó- 

ven de su caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. RB 46, 5-6 
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II. DERECHOS Y DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA23

 

 

 
 
 
 
 

 
“La Comunidad Escolar es una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución 

educativa, cuyo objetivo común es contribuir a la formación y 

el logro de aprendizajes de todos los alumnos para asegurar 

su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectu- 

al, artístico y físico; este propósito compartido se expresa en 

la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus 

reglas de convivencia”, (Art, 9°. LGE). De esta forma, la comu- 

nidad educativa está integrada por alumnos, padres, madres 

y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores edu- 

cacionales. Cada uno de los cuales gozan de derechos y están 

sujetos a los deberes que explicita la LGE. 

 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente de convivencia positiva y a rec- 

ibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso 

de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus 

integrantes tendrán derecho a denunciar, a ser oídos y a so- 

licitar que sus peticiones sean atendidas en resguardo de sus 

derechos, a través de las instancias creadas para este efecto. 

 
Correlativamente, los miembros de la comunidad educativa 

están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de vulneración de derechos y transgresiones a 

la buena convivencia escolar entre cualquiera de los inte- 

grantes de la comunidad educativa y cooperar en el esclare- 

cimiento de los hechos denunciados. 

 
Los integrantes de la comunidad educativa deben promov- 

er y asegurar una buena convivencia escolar y realizar sus 

actividades con observancia del mutuo respeto y tolerancia. 

 
Está prohibido y sujeto a las medidas correspondientes 

todo acto de violencia en sus diversas manifestaciones, es- 

pecialmente el acoso escolar. Los padres, madres, apoder- 

ados, profesionales y asistentes de la educación, así como 

los equipos docentes y directivos del Colegio, deberán in- 

formar oportunamente las situaciones de violencia física 

o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

alumno miembro de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento24. A través de los protocolos estableci- 

dos para tal efecto. 

 

Del apoderado 
 

Tendrá el título de Apoderado ante el Colegio el padre, la 

madre, el tutor o el curador, que tengan hijo o pupilo en 

calidad de alumno regular del Colegio. 

 
El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado 

ante el Colegio, podrá igualmente solicitar información tan- 

to sobre rendimiento académico, como de la conducta de 

su hijo y estará igualmente obligado a respetar y cumplir el 

Reglamento Interno, sus protocolos de actuación y en gen- 

eral toda norma de funcionamiento del Colegio. 

En el caso que el padre o la madre tenga alguna restricción 

decretada por algún Tribunal de la República con respec- 

to a su hijo/a, el apoderado que tenga el cuidado person- 

al deberá acreditarlo y entregar toda documentación que 

indique las medidas o restricciones decretadas al colegio, 

mediante entrevista formal con el Responsable de Ciclo 

para ser archivado en carpeta del alumno, informando de 

ello a la Dirección del Colegio. 

 
 

 
 

 

23. Ley General de Educación. 
24. Los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación así como los equipos docentes y directivo s del Colegio, propiciarán 
un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar, debiendo accionar oportuna y efectivamente cuando  
se manifiesten situaciones de violencia. 
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De los requisitos 

Para ser apoderado del Colegio, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
 

• El apoderado debe ser mayor de edad. La ex- 

cepción a este requisito corresponderá cuando 

los Padres del alumno sean menores de edad. 

 
• En el caso de que el apoderado del Alumno sea 

un tercero (Abuelo, Hermano, Tío, Primo consan- 

guíneo o por afinidad, Madrina o Padrino), éste 

podrá tener esta calidad, cuando alguna de las 

personas individualizadas en el punto anterior, 

se encuentre imposibilitado de serlo. Para ello, 

el padre, madre, tutor o curador, que no pueda 

ejercer su rol de apoderado, podrá delegar por 

escrito dicha función, en alguno de los terceros 

señalados, en calidad de apoderado suplente. 

 
Para ello el apoderado o el tercero, deberá acredi- 

tarlo, mediante declaración escrita presentada a 

la Dirección del Colegio, debiendo justificar y acre- 

ditar la situación de imposibilidad, la que debe ser 

permanente, ya que es deber del padre, madre, 

tutor o curador velar por la educación del menor, 

por lo que no puede excusar su responsabilidad 

ante el Colegio y endosar su responsabilidad a un 

tercero, si no existe causal que lo justifique. 
 

Son causales: 
 

• Permanencia prolongada fuera de la zona ju- 

risdiccional, en la que se encuentra el colegio. 

• Imposibilidad física de desplazamiento. 

• Enfermedad grave. 

• Fallecimiento. 

• Por ser condenado y estar cumpliendo pena 

efectiva. 

• Por tener orden de restricción de acerca- 

miento al menor o algún otro miembro de la 

comunidad escolar. 

• Por haber sido revocado el cuidado personal 

del menor o entregado al otro padre o tercero. 

• Término de la convivencia o vida en común. 

• Por interdicción. 

 

De la identificación del apoderado 
 

Al momento de la formalización del contrato de prestación de 

servicios educacionales deberá indicarse, en la ficha de matrí- 

cula, quién es el apoderado. Esta designación tendrá vigencia 

 

Apoderado económico 

Es la persona mayor de edad quien suscribe y se obliga, a 

través del contrato de prestación de servicios educativos 

con el Colegio, respecto de las obligaciones comerciales 

que emanan de la colegiatura del alumno. 

 
Quien matricula a su hijo, hija o pupilo en el Colegio lo hace 

voluntariamente para educarlo de acuerdo a los principios 

y valores establecidos en la misión institucional y el PEI, 

por lo tanto se compromete a conocer, aceptar y respetar 

para el año escolar, salvo que se le aplique alguna medida dis- 

ciplinaria o de convivencia escolar al apoderado o éste mani- 

fieste imposibilidad sobreviniente de ejecutar el cargo. 

 
 
 

 
su Reglamento, protocolos y demás normativa interna y se 

compromete a participar activamente en las iniciativas pro- 

puestas por el colegio para prevenir, preservar, sancionar y 

premiar acciones relacionadas con la convivencia escolar. 

 
Se entiende que es quien asume la calidad de APODERADO 

ACADÉMICO y que representa ante el Colegio a uno o más 

alumnos, en toda su calidad natural o jurídica, de acuerdo 

a las normas del Reglamento Interno del establecimiento. 

II. D
E
R
E
C

H
O

S
 Y

 D
E
B
E
R

E
S
 D

E
 L

A
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 



15 

 

Apoderado suplente 
 

Persona mayor de edad, que secunda al Apoderado titular, 

en caso de ausencia de éste y lo reemplaza en caso de pér- 

dida momentánea o definitiva de su calidad de apoderado. 

Es la persona que expresamente y por escrito el apoderado 

autoriza en calidad de tal. 

 

Contrato de prestación de servicios educacionales 
 

Es la convención celebrada con el colegio, por la cual el pa- 

dre, madre o apoderado matricula a su hijo como alumno y 

asume las obligaciones académicas y económicas esencia- 

les de esta calidad. 

El contrato de prestación de servicios educacionales tiene 

la duración de un año escolar. 

 
Una vez suscrito el hijo/a o pupilo adquiere la calidad de 

alumno regular del colegio. 

 

Del rol del apoderado 
 

El apoderado es aquel responsable de velar por el aprendi- 

zaje, la conducta y el cumplimiento de los deberes del alum- 

no, conforme al proyecto educativo y normas de funciona- 

miento del establecimiento. 

 
Es el Apoderado quien debe apoyar y monitorear la continuidad 

en el trabajo escolar que desarrolla su hijo. Por esta razón, el 

Colegio exige de sus apoderados educar en derechos y debe- 

res y ciertas acciones concretas que facilitan, especialmente, la 

formación de hábitos, el desarrollo de habilidades sociales, las 

actitudes transversales para el desarrollo del pensamiento, la 

convivencia, el trabajo colaborativo y en equipo, entre otras las 

que constituyen el cimiento fundamental para el éxito de cual- 

quier acción que emprendan nuestros alumnos en el futuro. 

 

Consideraciones generales sobre los derechos y deberes del Apoderado 
 

Para efectos administrativos, quien suscribe el contrato de 

prestación de servicios educacionales con el Colegio, es el 

apoderado que asume los derechos y las obligaciones eco- 

nómicas del presente contrato, sin perjuicio de las demás es- 

tablecidas por la ley, este reglamento, sus protocolos y nor- 

mativa interna de funcionamiento del colegio. Cualquiera de 

los apoderados será un interlocutor válido frente al Colegio. 

 
El apoderado contratante será el responsable de lo que él o 

su apoderado académico o suplente realicen en su nombre. 

 

Los padres, madres y apoderados 
 

Tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de 

lograr una mejor educación para sus hijos, a ser informa- 

dos por los directivos y docentes a cargo de la educación 

de los alumnos respecto del progreso de éstos en aquellas 

áreas en que es necesaria una cooperación más estrecha 

entre casa y Colegio. Podrán podrán informarse sobre el 

plan de gestión de la convivencia escolar, así como del fun- 

cionamiento del establecimiento. Tendrán derecho a ser 

escuchados y a participar del proceso educativo -en los 

ámbitos que les corresponda y respetando las directrices 

pedagógicas de los profesionales de la educación-, apor- 

tando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad 

a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de 

estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través 

del Centro de Padres y Apoderados. 

 
Son deberes de los padres, madres y apoderados educar 

a sus hijos, informarse, respetar, tomar conocimiento y 

contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Insti- 

tucional, adhiriendo a él y poniendo todo su esfuerzo por 
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cumplirlo25 cabalmente, lo que significa: adherir a los regla- 

mentos internos y normas de convivencia y funcionamiento 

del colegio. 

 
Por ejemplo: los padres deberán conocer los horarios de 

entrada y salida de los alumnos para que no haya atraso 

y los retiren a tiempo del colegio; apoyar en sus procesos 

educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el 

Colegio; respetar su normativa interna y brindar un trato 

respetuoso a todos los integrantes de la comunidad edu- 

cativa. Al respecto, los padres y apoderados evitarán las 

acciones constitutivas de agresión u hostigamiento, reali- 

zadas fuera o dentro del Colegio, en forma individual o co- 

lectiva, que atenten en contra de otro alumno o persona, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del afectado, que provoque en este último, mal- 

trato, humillación, o fundando temor de verse expuesto a 

un mal de carácter grave 26. 

Es importante que los padres, madres y apoderados desa- 

rrollen en los alumnos la seguridad, la responsabilidad y el 

respeto, recordando que su propia conducta es el modelo 

más significativo para éstos. Asimismo, que entiendan y 

apoyen la implementación justa y consistente de la política 

de comportamiento positivo y disciplina de nuestro Colegio, 

que respeten el conducto regular de las comunicaciones 

del Colegio y que estén atentos a los mensajes recibidos a 

través de la plataforma de mensajería. 

 
Es deber del apoderado velar porque el alumno valore y 

cuide la infraestructura escolar, debiendo responsabilizar- 

se como apoderado en caso de daño a la misma. 

 
El rol de los Padres y Apoderados se ordena en función de 

los siguientes tres ejes: 

 

ADHESIÓN 

La educación es un proceso complejo en el que el colegio colabora con los padres. Para que tenga éxito, es necesaria una 

comunión en torno a los principios que inspiran este proceso y que están declarados en el Proyecto Educativo. Para ello 

es necesario: 
 

• Conocer y comprometerse con los documentos oficiales del colegio: Proyecto Educativo (PE), Plan de Formación por nivel 

(PFN), Manual de vida comunitaria (MVC) y Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

• Respetar y acatar la normativa del colegio. 

• Mantener una comunicación fluida y cordial con las autoridades del colegio, canalizando adecuada y constructivamente 

las diferencias e inquietudes respecto al quehacer del colegio, manteniendo en todo momento un trato digno y respetuoso. 

• Apoyar y respetar a las autoridades y agentes educativos del colegio. 

• Participar en las diferentes actividades que ofrece el colegio para fortalecer la comunidad, especialmente aquellas de 

carácter obligatorio. 

• Fomentar la búsqueda del encuentro con Dios de sus hijos, a través de la oración familiar y la vida sacramental. 

• Mantenerse informado a través de los medios de comunicación oficiales del colegio: Informativo semanal, página web, 

circulares, etc. 

• Participar en las reuniones de apoderados que el colegio realice al comienzo y fin de año, así como en las charlas, talleres, 

Jornadas y Encuentros de carácter formativo que el colegio efectúe con fines formativos. 
 

ACOMPAÑAMIENTO 

Cada niño necesita ser apoyado en su proceso formativo. Una misión educativa fundamental es el acompañamiento de los 

padres. Para ello es necesario: 

 
 
 
 
 

 
 

25. Se podrá pedir cambio de apoderado o poner fin a la matrícula del alumno si los padres y/o apoderados no adhieren al Proyecto Educativo Institucional 
o se muestran permanentemente contrarios a éste dando muestras de desconfianza a los procedimientos que el Colegio ofrece para la formación de los 
alumnos. 
26. Podrá ser denunciado o notificado a las autoridades pertinentes para que ellos tomen las acciones legales que correspondan. 
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EN PRIMARIA: • Motivar el aprendizaje de sus hijos, interesán- 

dose por lo que van aprendiendo y ayudándolos 

a profundizar en ello. 

• Promover los buenos modales (uso de vocabula- 

rio adecuado, normas de higiene, cortesía en el 

trato, respeto por los adultos y autoridades, etc.). 

• Supervisar el cumplimiento de las tareas se- 

manales. Revisar y firmar agenda/libreta. 

• Fortalecer el aprecio del niño por sus profe- 

sores, tutores, compañeros y por su colegio; 

colaborando, respetando y apoyando su labor. 

• Generar un clima afectivo positivo en el ho- 

gar y buscar instancias de vida familiar, de- 

sarrollando la individualidad y motivación por 

apreciar lo que lo rodea dando espacio a los 

intereses personales. 
 

EN SECUNDARIA: • Conocer el entorno y el proceso educativo de 

cada hijo para saber cómo éstos impactan en 

su vida. 

• Motivar a sus hijos al aprendizaje y la participa- 

ción en actividades regulares y voluntarias. 

• Supervisar el correcto cumplimiento de sus de- 

beres escolares. 

• Comprometerse con la asistencia, puntualidad y 

adecuada presentación personal de sus hijos. 

• Corregir y estimular a sus hijos para el logro 

de la excelencia en el trabajo escolar y en to- 

dos los objetivos que se propongan. 

• Ayudar a desarrollar en sus hijos la responsa- 

bilidad y una creciente autonomía. 

• Promover el desarrollo de amistades auténti- 

cas y profundas. 

• Desarrollar una vida familiar que promueva el 

amor y el crecimiento de cada niño. 

 

 

REGULACIÓN 

En el apoyo que los alumnos necesitan, es fundamental establecer límites y normas que deben ir progresivamente dando 

más autonomía, en la medida que se adquieren mayores grados de responsabilidad. Para ello es necesario: 

 

EN PRIMARIA: • Desarrollar la autonomía de los niños asig- 

nándoles roles en su casa, enseñándoles a 

vestirse solos, colaborando en la elección 

para la toma de decisiones, entre otros. 

• Fortalecer instancias de acogida con los 

compañeros a través de cumpleaños de cur- 

so, actividades recreativas grupales, etc. 

• Fomentar la sencillez y austeridad en cele- 

braciones y actividades considerando la edad 

del niño. 

• Responsabilizarse del uso adecuado de los 

medios tecnológicos (redes sociales, progra- 

mas de televisión, juegos de internet, uso del 

computador, etc.), en cuanto a su exposición: 

tiempo, lenguaje y estilo. El colegio considera 

que, en esta edad, los alumnos no deberían 

tener teléfono con acceso a internet. 

• Promover el buen uso de los recursos mate- 

riales, haciendo de los espacios un lugar gra- 

to y acogedor para todos. 
 

EN SECUNDARIA: • Establecer límites adecuados a la etapa de cada 

hijo, cuidando que los horarios, las rutinas y las 

actividades ayuden a su correcto desarrollo. 

• Cuidar que en el uso de los medios de comuni- 

cación no se aliene ni se aísle de la comunidad, 

ni adquiera contenidos que atenten a su desa- 

rrollo socioemocional. 

• Estimular el cuidado personal y una vida sana. 

• Evitar el consumo de alcohol antes de los 18 

años y educar para que su consumo sea ade- 

cuado y responsable. 

• Prohibir el consumo de drogas ilícitas y educar 

acerca de las graves consecuencias que po- 

dría tener dicho consumo. 

• Apoyar un desarrollo adecuado de la sexuali- 

dad, promoviendo el valor del respeto, pudor 

y la castidad. 

• Conocer el círculo de amistades de sus hijos y 

velar para que las influencias que éstos ejer- 

cen sean positivas y ayuden a su desarrollo. 

• Exigir el buen trato y el uso adecuado del 

lenguaje. 

• Controlar el adecuado uso y el cuidado de los 

recursos, promoviendo la sencillez, la auste- 

ridad y la generosidad. 

II. D
E
R
E
C

H
O

S
 Y

 D
E
B
E
R

E
S
 D

E
 L

A
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 



18 

 

Los alumnos 
 

Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral, a re- 

cibir una atención y educación adecuada, a no ser discrimi- 

nados 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 

degradantes y de maltratos psicológicos. Es decir, a sentirse 

física y emocionalmente seguros en todo momento. Tienen 

derecho, además, a que se respete su libertad personal y 

de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y cul- 

turales y a expresar sus sentimientos de forma apropiada. 

Asimismo, tendrán derecho a educarse en un entorno que 

promueva la autoestima académica y la motivación escolar. 

De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pau- 

tas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo 

a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al Regla- 

mento de evaluación y promoción; a participar en la vida 

cultural, deportiva y recreativa del Colegio, y a asociarse 

entre ellos. 

 
Son deberes de los alumnos, entre otros: 

Estar siempre abiertos a escuchar y aprender, participando 

con respeto en todas las instancias de aprendizaje en aula, 

así como en las oraciones y liturgias. Ser protagonistas de 

su propio aprendizaje, buscando con responsabilidad, auto- 

nomía y espíritu crítico la verdad y la vocación a la que están 

llamados por Dios. 

Valorar y dar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

a todos los integrantes de la comunidad escolar, traducién- 

dose en un buen trato a los demás. 

 
Comprender, respetar y promover las normas del colegio, 

y ser responsables con el cuidado de los bienes materiales 

propios y ajenos. 

 
Colaborar con el aprendizaje de sus compañeros y partici- 

par con sus propios dones y debilidades en la construcción 

de su curso y del colegio. 

 
Es deber del alumno cuidar la infraestructura escolar, de- 

biendo responsabilizarse como alumno en caso de daño a 

la misma. 

 
Considerando estos derechos y deberes, como Colegio de- 

claramos que “los alumnos no son sólo receptores de nues- 

tro proyecto, sino que en la medida que van creciendo van 

tomando parte activa, comprometiéndose con su misión y 

asumiendo su rol dentro de él, siendo co-constructores es- 

pecialmente por medio de las distintas instancias de tuto- 

ría” (PE p. 57). Por esta razón, esperamos que los alumnos 

cumplan un rol activo dentro de la comunidad escolar de 

acuerdo a los siguientes ejes: 

 

PARTICIPACIÓN 

• Participar activamente en la oración diaria. 

• Tener la disposición a aprender y aportar en la construcción del conocimiento, en todas las instancias de aprendizaje en 

aula y fuera de ella. 

• Involucrarse responsablemente en las actividades del colegio. 

• Buscar a Dios con autenticidad en todas las cosas y dar testimonio de su experiencia de fe. 
 

RESPONSABILIDAD 

• Cuidar los bienes propios, de sus compañeros y del colegio. 

• Esforzarse para desarrollar sus tareas escolares con calidad. 

• Asistir a clases y ser puntual. 

• Comprometerse, involucrarse y participar activamente en toda instancia de aprendizaje 

• Venir al colegio con el uniforme institucional limpio y completo, así como con una presentación personal acorde a las 

Regulaciones del uso de uniforme y presentación personal. 
 

CONVIVENCIA 

• Desarrollar relaciones de acogida y respeto hacia sus compañeros, profesores, tutores, auxiliares, etc. 

• Acoger la corrección y la exhortación de manera adecuada. 

• Construir con iniciativa, compromiso y generosidad la comunidad del curso y del colegio, cooperando en mejorar la 

convivencia escolar. 

• Expresar sus emociones y sentimientos de manera adecuada, según su edad y pidiendo la mediación de un adulto en 

caso de ser necesario. 

II. D
E
R
E
C

H
O

S
 Y

 D
E
B
E
R

E
S
 D

E
 L

A
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 



19 

 

ADHESIÓN 

• Cumplir en la letra y en el espíritu lo establecido en los documentos oficiales del colegio: Proyecto Educativo, Plan 

de Formación por Nivel27, manual de vida comunitaria, protocolos de actuación, plan de gestión de la convivencia 

escolar del establecimiento. 

• Esforzarse por alcanzar la meta de curso, asumiendo los desafíos y énfasis formativos de su nivel. 
 
 

Los profesionales de la educación 
 

Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo; a enseñar sin mayores disrupciones y a 

aprender cómo mejorar sus prácticas; del mismo modo, 

tienen derecho a que se respete su integridad física, psi- 

cológica y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos 

de cualquier clase por parte de otros integrantes de la 

comunidad educativa; es decir, sentirse física y emocio- 

nalmente seguros en todo momento. Además, tienen de- 

recho a proponer las iniciativas que estimen útiles para 

el progreso del Colegio y a expresar sus opiniones de for- 

ma apropiada, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando disponer de los espacios adecuados 

para realizar en mejor forma su trabajo. 

 
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educa- 

ción ejercer la función docente en forma idónea y responsa- 

ble, por ejemplo, planificando, preparando e impartiendo cla- 

ses en función de los objetivos de aprendizaje del curriculum; 

utilizar estrategias educativas atractivas y efectivas para el 

aprendizaje; tener en cuenta la diversidad en el aula, promo- 

viendo en sus alumnos una adecuada autoestima académica 

y motivación escolar; orientar vocacionalmente a sus alum- 

nos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y eva- 

luarse periódicamente; gestionar una evaluación de calidad; 

respetar las normas internas del Colegio, por ejemplo, cono- 

ciendo y adhiriendo al PEI, como también a este Reglamento 

y sus protocolos de actuación, y conocer y hacer respetar las 

reglas y políticas del Colegio alentando a sus alumnos a com- 

prender y respetar las normas del mismo. 

 
Deberán comunicarse de forma permanente y oportuna con 

los padres, madres y/o apoderados u otros miembros del 

Colegio para acompañar los procesos de desarrollo de los 

alumnos atendiendo los requerimientos específicos que sur- 

jan durante el año. Finalmente, deberán tener un trato respe- 

tuoso con los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
El rol de los educadores, que se desprende de las Compe- 

tencias del Educador28 Manquehuino, se ordenan en función 

de los siguientes tres ejes: 
 

CONOCIMIENTO 

• Diseñar y organizar las actividades de enseñanza, planificando su trabajo docente de manera que todos los alumnos 

logren los aprendizajes propios del currículum nacional y del currículum de Manquehue. 

• Desarrollar estrategias de enseñanza desafiantes y sistemáticas en coherencia con el Proyecto Educativo para que los 

alumnos profundicen y extiendan el aprendizaje más allá de su disciplina. 

• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los aprendizajes, para ajustar su propia enseñanza y retroali- 

mentar a los alumnos. 

• Buscar el sentido y la trascendencia de lo que enseña, explicitando su conexión con la realidad de Dios y orientando su 

labor docente a la unión de fe y cultura, de fe y vida. 

• Reflexionar respecto a su propia práctica y demostrar iniciativa en su desarrollo profesional. 
 

VIDA COMUNITARIA 

• Llevar a cabo acciones que ponen de manifiesto su comprensión y adhesión personal al Proyecto Educativo. 

• Construir comunidad relacionándose con sus pares en el espíritu de la Regla de San Benito. 

• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, dejándose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo las normas 

establecidas por la comunidad escolar. 

 
 

 

27. El PFN es un documento interno del Colegio que permite a todos los actores educativos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje mirar en 
conjunto el proceso formativo que vive el alumno durante el año escolar. El PFN es la encarnación de la propuesta formativa del Colegio para cada Nivel. 
28. Adjuntar documento 
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PEDAGOGÍA-TUTORÍA 

• Vivir su vocación de educador, enseñando con entusiasmo y despertando en sus alumnos el deseo de aprender y de 

ser guiados. 

• Conocer a todos sus alumnos, generando con ellos una relación de maestro y discípulo, abierto a una amistad basada 

en el respeto y la confianza. 

• Plantear desafíos de aprendizaje, motivando a sus alumnos a aprender más, a partir de las capacidades e intereses de 

cada uno. 

• Impulsar a sus alumnos a construir la comunidad curso, basándose en el amor y respeto de cada uno en particular. 

 

Los Profesores Jefes 
 

Tienen los derechos y deberes mencionados en el punto an- 

terior sobre los profesionales de la educación. 

 
Planificar y ejecutar las actividades planificadas del progra- 

ma de orientación para el consejo de curso correspondientes 

a su curso y nivel. 

En cuanto al rol de los Profesores Jefes, está marcado por un 

principio fundamental, anterior a cualquier definición: “Sepa 

que aceptó el cuidado de almas… y que más le correspon- 

de servir que presidir” (RB 2, 34 y 64, 8). Este rol también se 

desprende de las Competencias del Profesor Jefe Manque- 

huino29, y se ordenan en función de los siguientes tres ejes: 
 

CONOCIMIENTO 

• Valorar y transmitir a sus alumnos que todas las experiencias de aprendizaje aportan de un modo particular a la bús- 

queda de la Verdad. 

• Planificar su trabajo de manera que todos los alumnos logren el énfasis de nivel declarado en el PFN. 

• Dar sentido y trascendencia a los distintos aprendizajes de sus alumnos, explicitando su conexión con la realidad de 

Dios y orientando su labor formativa a la unión de fe y vida y la búsqueda de la Verdad. 

• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los aprendizajes, para ajustar su labor formativa y retroalimen- 

tar a los alumnos. 

• Reflexionar respecto a su rol de Profesor Jefe y demostrar iniciativa en su desarrollo profesional en relación a su jefa- 

tura de curso. 
 

VIDA COMUNITARIA 

• Trabajar desde la comunidad ciclo a la cual pertenece, tomando como base el Proyecto Educativo, el PFN y los docu- 

mentos propios del colegio. 

• Llevar a cabo acciones que pongan de manifiesto su comprensión y adhesión personal al Proyecto Educativo y la comu- 

nidad escolar. 

• Construir comunidad relacionándose con distintas personas del colegio en el espíritu de la Regla de San Benito. 

• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, dejándose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo las normas 

establecidas por la comunidad escolar. 
 

PEDAGOGÍA - TUTORÍA 

• Conocer a sus alumnos, considerando las realidades particulares y las características propias de su edad, para acom- 

pañarlos en el descubrimiento y desarrollo de su vocación. 

• Vivir su vocación de educador, formando en sus alumnos las características benedictinas y despertando en ellos el 

deseo de ser guiados. 

• Acompañar a todos sus alumnos, estableciendo con ellos una relación de tutoría, basada en la amistad espiritual y el 

encuentro con Cristo en su Palabra. 

• Promover en sus alumnos el aprendizaje, potenciando sus talentos y desarrollando en ellos su vocación particular. 

• Liderar la construcción de la vida comunitaria en su curso, basándose en la caridad y el servicio a los demás. 
 
 
 

 

29. Adjuntar documento. 
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Los asistentes de la educación30
 

 

Tienen el derecho de realizar sus tareas y/o responsabilida- 

des diarias en un ambiente que fomente la satisfacción en 

su trabajo, con el apoyo y guía de la Dirección para mante- 

ner altos estándares en sus labores. 

 
Asimismo, tienen derecho a trabajar en un ambiente tole- 

rante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos; a re- 

cibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes 

de la comunidad escolar y a proponer las iniciativas que es- 

timen útiles para el progreso del Colegio, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

 

El equipo docente directivo 

Tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de res- 

peto mutuo; a trabajar sin mayores disrupciones y apren- 

der cómo mejorar sus prácticas; del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos degradantes o mal- 

tratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Es decir sentirse física y emocional- 

mente seguro en todo momento. 

 
El equipo docente directivo tiene el derecho de esperar la 

cooperación del personal docente y no docente, de los alum- 

nos y de sus padres, en la conducción del proyecto educati- 

vo del Colegio. 

 
Se espera que el equipo docente directivo lidere en toda la 

comunidad el compromiso con el desarrollo del Proyecto 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su 

función en forma idónea y responsable; respetar las nor- 

mas del Colegio, y brindar un trato respetuoso a los demás 

miembros de la comunidad educativa. Asimismo, deberán 

ayudar a los alumnos a comprender y apoyar las normas 

del Colegio. Deberán conocer y hacer respetar las reglas 

y políticas del Colegio en forma consistente, ayudar a los 

alumnos a sentir que son importantes como personas, y 

que deben actuar en forma responsable y respetuosa. Final- 

mente, se espera que realicen sus funciones manteniendo 

altos estándares de desempeño en sus labores. 

 
 
 
 

 
Educativo, el aprendizaje y las altas expectativas, y que so- 

cialicen en la comunidad escolar las políticas del Colegio; 

que revisen periódicamente dichas políticas, y apoyen a 

todo el personal del Colegio en la mantención de una dis- 

ciplina apropiada y efectiva, colaborando personalmente en 

los problemas conductuales más severos; que velen por la 

mantención de un clima de convivencia escolar positiva e 

informen al profesorado de acciones disciplinarias cuan- 

do sea pertinente. Finalmente, se espera que identifiquen 

líneas de autoridad en el Colegio, para todo asunto discipli- 

nario en el caso de ausencia de cualquiera de ellos. 

 
Los derechos y deberes de los funcionarios del estableci- 

miento se complementan con lo consignado en el Reglamen- 

to de Higiene, Orden y Seguridad y en las normas laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30. Se trata de funcionarios que colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Aportan a la prestación del servicio 
educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de aquellas propiamente docentes. 
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III. REGULACIONES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO 

 

 
 
 

 

1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 
 
 

El Colegio atiende a alumnos en los siguientes niveles: Parvulario; Educación Básica y Educación Media Científico – Huma- 

nista en jornada diurna. 

 

2. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 
 

DE LA MODALIDAD DE MEDIA JORNADA 

JORNADA MAÑANA: 

Los cursos de Jardín Infantil y Parvulario funcionan en jor- 

nada en la mañana en el siguiente horario: 

 
Jardín Infantil 

• Ingreso: 8:15 horas. 

• Salida: 12:45 horas. 

 
Pre-Kínder y Kínder 

• Ingreso: 8:10 horas. 

• Salida: 13:30 horas. 

 
DE LA MODALIDAD JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

Los cursos desde primero básico a cuarto año de enseñanza 

media asisten en jornada escolar completa en el siguiente 

horario: 

 
Primero Básico a Cuarto Medio 

• Ingreso: 8:10 horas. 

• Salida: 16:00 horas. 

 
NORMAS EN CUANTO AL INGRESO Y SALIDA DE LOS 

ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

Para el Colegio la puntualidad es una expresión de la res- 

ponsabilidad. El Colegio abre sus puertas a las 7:30 hrs, a 

las 8:10 hrs. se cierran las puertas. Para los alumnos que 

llegan pasada esa hora, entran por la portería. El portero 

registra su nombre en el sistema de administración escolar 

y, como consecuencia tienen una anotación negativa leve. 

INGRESO TARDÍO DE LOS ALUMNOS A LA JORNADA 

ESCOLAR 

En caso de que un alumno requiera ingresar al Colegio más 

tarde por motivos médicos (toma de exámenes) o por nece- 

sidad de realizar trámites, la autorización también se debe- 

rá solicitar durante el día anterior al Profesor Jefe, para que 

el Encargado de Ciclo o Inspector pueda extender el permiso 

correspondiente para presentar en portería al momento de 

llegar; se permitirá la incorporación de alumnos a clases 

hasta las 10:10 AM como máximo. No se aceptará el ingreso 

de alumnos que no presenten el pase correspondiente. 

 

RETIRO ANTICIPADO DE LOS ALUMNOS DURANTE LA 

JORNADA ESCOLAR 

 
AUTORIZACIÓN Y MOTIVOS 

 
• El alumno solo se podrá retirar del establecimiento cuan- 

do su apoderado, o un adulto responsable a quien el apo- 

derado designe de manera explícita, se haga presente en 

el lugar. En ambos casos, el apoderado debe señalar en la 

comunicación quién será el adulto que retira al alumno, 

incluso si este fuera mayor de edad o si se encuentra en 

auto de manera independiente. 

• La solicitud para retirar a un alumno antes de que termine 

la jornada se debe presentar con, al menos, 24 horas de 

anticipación, salvo casos excepcionales de fuerza mayor. 

• No se aceptarán solicitudes de retiro vía mail o telefónica 

dentro del mismo día en que se retirará al alumno. 

• Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada 

de clases por: 
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- Asistencia al médico (Sugerimos calendarizar las horas 

a controles o especialistas no urgentes con tiempo y 

fuera del horario escolar). 

- Fallecimiento de un familiar directo. 

- Viaje programado. 

• También podrán ser retirados los alumnos que durante la 

jornada de clases presenten síntomas de alguna enfer- 

medad que requiera ser atendida por su apoderado y/o 

médico tratante, en cuyo caso será el colegio quien se 

contactará con los apoderados para coordinar el retiro. Ni 

los alumnos ni los apoderados podrán decidir realizar un 

retiro de este tipo durante la jornada, ni deberán comuni- 

carse de manera particular sin la intervención de su Pro- 

fesor Jefe o Encargado de Ciclo. 

 
En ningún caso se autorizará el retiro de alumnos por trá- 

mites u otros motivos que no sean informados por los apo- 

derados. 

 
PROTOCOLO RETIRO DEL ALUMNO 

 
• El apoderado deberá identificarse en la portería del Cole- 

gio y solicitar el retiro del alumno. 

• El encargado de portería se comunicará con el Encarga- 

do de Ciclo o Inspector correspondiente, quien ubicará al 

alumno y lo enviará/acompañará a portería según nece- 

sidad. 

• El apoderado deberá esperar en la portería del Colegio 

durante el tiempo requerido para ubicar al alumno. 

• El apoderado deberá firmar el libro “Registro de Salida de 

Alumnos” y luego podrá retirarse con él. 

 
CASOS EXCEPCIONALES 

 
• En los casos en que exista acuerdo entre los apoderados 

y el Colegio acerca de los retiros por acorte de jornada de- 

bidamente respaldada por especialistas y cuya extensión 

exceda una semana, el Encargado de Ciclo extenderá un 

pase por el tiempo que sea necesario, en el que se con- 

signará el horario en que el alumno estará autorizado a 

retirarse, y la persona que se hará cargo de este retiro por 

el tiempo que dure este permiso especial. 

RECREOS 

 
Los recreos son instancias para compartir y aprender a 

socializar. Cada alumno en estos momentos saldrá a su 

respectivo patio y compartirá con los compañeros en un 

ambiente de respeto procurando dejar dichos espacios li- 

bres de papeles en el suelo, contribuyendo con la limpieza 

del Colegio. 

El Recreo es parte del derecho a socializar con los compañeros. 

Los alumnos no pueden estar en salas de clases. 

Los alumnos deben volver a clases al sonido del timbre. 

No deben aplicarse medidas sancionatorias con esta actividad, 

como, por ejemplo: dejar a los alumnos sin recreo o reducirlo. 

Los alumnos no deben salir con mochila al recreo. 

Cuando un alumno se encuentre con un papel o basura en el 

suelo, deberá recogerlo y botarlo en los basureros, contribu- 

yendo con ello al aseo y la limpieza. 

 
Los horarios de recreos son los siguientes 31: 

• Jardín Infantil: Tienen horarios diferidos de acuerdo a la 

rutina de cada sala. 

• Pre Kínder y Kínder: Mañana de 9.55 a 10.10 horas y de 

11.40 a 11.55 horas. 

• Primero a Tercero básico: Mañana de 9.55 a 10.10 horas. 

Tarde de 14.30 a 14.40 horas. 

• Cuarto a Sexto básico: Mañana de 9.55 a 10.10 horas. 

Tarde de 13.50 a 14.00 horas. 

• Séptimo a Primero medio: Mañana de 9.55 a 10.10 

horas y     de 11.40 a 11.50 horas. 

• Segundo a Cuarto medio: Mañana de 9.55 a 10.10 horas 

y de 12.25 a 12.35 horas. 

 
Los horarios de almuerzos son los siguientes: 

• Primero a Tercero básico: 12.25 a 13.05 horas. 

• Cuarto a Sexto básico: 11.40 a 12.20 horas. 

• Séptimo a Primero Medio: 13.10 a 13.50 horas. 

• Segundo a Cuarto Medio: 13.55 a 14.35 horas 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Respecto de las actividades extra programáticas, talleres 

complementarios y selecciones artísticas y deportivas se- 

rán informadas a principio de año y publicadas en los cana- 

les de información institucionales32, dependerán de los ho- 

rarios curriculares de los alumnos, dichos horarios pueden 

ser a partir de las 13:30 horas para alumnos pertenecientes 

 
 
 
 
 
 

 

 

31. La estructura horaria está ajustadas a las necesidades de la Pandemia. 
32. Circulares, página web, Instagram 
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a Pre kínder y Kínder, para los alumnos de primero básico 

a cuarto medio, pueden iniciarse a partir de las 16:15 horas 

y programar el desarrollo de éstas, hasta las 17:30 horas. 

 
• ATENCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS: El horario de 

oficinas administrativas ubicadas en la entrada del Cole- 

gio, es a partir de las 8:00 hasta las 17:00 horas. 

 
• ATENCIÓN RECEPCION Y COORDINACION: El horario de Re- 

cepción, comienza en la mañana desde las 8.00 hasta las 

17:30 horas en horario continuado. El horario de Coordi- 

nación comienza en la mañana desde las 8:00 hasta las 

17:00 horas. 

 
• ATENCIÓN DE APODERADOS POR PARTE DE PROFESORES 

JEFE: Respecto del horario de atención de apoderados por 

parte de profesores jefes dependerá de la planificación 

de la jornada del profesional, los horarios se informan al 

inicio de año a través de los medios de comunicación for- 

mal del Colegio y se coordinan las reuniones a través de 

medios electrónicos con los apoderados de los alumnos. 

• HORARIO REUNIONES DE APODERADOS: Las reuniones de 

apoderados ordinarias, se realizan todos los años entre 

los meses de marzo y abril. Adicionalmente se realizan 

algunas reuniones sobre temas específicos según necesi- 

dad del curso con los apoderados que pueden ser durante 

el primer o segundo semestre. 

 
• HORARIO REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las reuniones 

de carácter extraordinarias podrán efectuarse a partir de 

las 19:30 y hasta las 21:00 horas, podrán efectuarse se- 

gún aviso de las partes interesadas. 

 
• HORARIOS DE SELECCIONES Y TALLERES: Las seleccio- 

nes deportivas o artísticas podrán participar en compe- 

tencias organizadas por otras instituciones escolares. 

Los horarios, autorizaciones, e información, se reali- 

zará de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de 

Salidas Pedagógicas. 
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3. DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES33
 

 
 

El cambio de actividad es una medida administrativa y peda- 

gógica aplicable en situaciones en que las clases regulares 

son reemplazadas por actividades que complementan o re- 

fuerzan los objetivos curriculares, tales como actos cultura- 

les, sociales y deportivos, entre otros. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LOS CAMBIOS 

DE ACTIVIDADES. 

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días há- 

biles de anticipación a su ejecución a la Dirección Provincial 

respectiva, precisando su justificación y los aprendizajes es- 

perados por curso y sector. No obstante, la Rectoría podrá 

informar cambios de actividades fuera de los plazos esta- 

blecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha 

del evento no permita cumplir con el plazo indicado. 

 
Aquellos cambios de actividades que impliquen el despla- 

zamiento de alumnos con profesores fuera del Colegio, es 

decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la ju- 

risdicción comunal, provincial y/o regional deberán contar 

con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de 

los alumnos involucrados34. 

 
El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar to- 

das las medidas para resguardar la seguridad e integridad 

de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan 

cambios de actividades, la asistencia de los alumnos, tanto 

los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se 

quedan en el establecimiento, deben quedar registrada en 

los libros de clases las asistencias de ese día y declararse 

a través del sistema SIGE o el que exista para esos efectos. 

 

El Colegio debe procurar contar con los respectivos docen- 

tes para los alumnos que se quedan en el establecimiento y 

realizar las clases señaladas en el horario del curso. 

 
No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni peda- 

gógica en contra de los alumnos, que por razones de no au- 

torización por parte de sus padres y/o apoderados, no asis- 

tan a alguna actividad enmarcada en este punto. 

 

DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES. 

Se produce cuando el Colegio debe suspender clases o mo- 

dificar alguna de las fechas establecidas en el calendario 

escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones 

de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástro- 

fes naturales u otra de similar naturaleza). 

 

Consideraciones Específicas de la Suspensión 

de Clases35 . 

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos 

no asistan al Colegio, ya sea un día completo o una parte de 

la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año 

escolar. Por ello, el establecimiento educacional, debe infor- 

mar al Departamento Provincial de Educación respectivo, 

dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, 

acompañando un plan de recuperación de clases, para efec- 

tos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo 

plan de estudio. 

 
Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho 

día como trabajado en el sistema de declaración de asistencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

33. Circular Nº 1 Y 2 de la Superintendencia de Educación. Año 2014. 
34. Se desplegará el Protocolo de Salidas Pedagógicas con el que cuenta la institución. 
35. Circular Nº2 de la Superintendencia de Educación. Año 2014. 
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Auxiliares 

 

 
Casino 

 

Rector 
Alejandro Greene G-H. (B00) 

Secretario  Dir. de Tutoría Dir. Académica Dir. de Primaria 
de Rectoría Ignacio Vallejos V. Loreto Gálvez R.  Bernardita 

Tomás Demangel (A09) (B99) Vásquez F. 
S. (A08)    (B95) 

Dir. de 
Secundaria 
José Miguel 
Navarro V. 

Dir. de Secundaria José Miguel Navarro V. 

Deportes Encargado de 
Servicio 

Jefa Acad. 
Primaria 

Pastoral 
Educadores 

Asistente de Comunicaciones 
Administración 

Planificación 
Estratégica 

Coordinación J. Acad. 
Secundaria 
Humanista 

Asistente 
de formación 

Pastoral Adultos 
Apoderados 

Admisión Ex alumnos 

SIAE Encargados 
de Ciclo Tutoría 

J. Acad. 
Secundaria 
Mat y Cien. 

Encargados 
de Ciclo 

Encargados 
de Ciclo 

Liturgia Contabilidad  Talleres 
Complementarios 

Peregrinos Coordinadora 
Académica 

SOIS Inspectores Coordinador Cobranzas 

Scout 
Hombres 

Biblioteca Profesores 
Jefes 

Profesores 
Jefes 

Scout 
Mujeres 

 

Tutores 

Grupos 
Confirmación 

Profesores de 
Asignatura 

Jefes de 
Departamento 

Laboratorio 
Computación 

Prevención 
riesgo 

CASA 

Mantención y 
Servicios 

4. ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 

 

 
 

 

 

Enfermería 

Imprenta 

Compras 

Operaciones 

Personal 

 
Encargado de 

Redes y sistemas 

Dir.  De 
Pastoral 
Catalina 

Davanzo R. 

Administración 
Pablo 

Rosenbaum F. 

Coordinación 
General 

M. Soledad 
Hayes A. 
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ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCEN- 
TES, EDUCADORAS, ASISTEENTES Y 
AUXILIARES 

Es deber del personal del Colegio informar oportunamente 

a Rectoría y/o Dirección de Personas, según sea el caso, 

respecto de situaciones de peligro, tanto internas como 

externas al establecimiento, transgresiones a las normas 

estipuladas en este Reglamento por cualquier miembro de 

la comunidad educativa, o situaciones en general que pu- 

dieran afectar el bienestar de los alumnos. La conducta de 

los adultos de la comunidad debe servir de ejemplo y tes- 

timonio para que nuestros alumnos vivan los valores del 

PEI del Colegio. 

 
A continuación, se presenta la descripción de roles de los 

distintos integrantes de la comunidad educativa: 

 

ROLES DE DIRECTIVOS 

 
Rector 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Máximo responsable del cumplimiento del programa edu- 

cacional y de formación del colegio, de acuerdo al Proyecto 

Educativo Integral (PEI) y al Curriculum de Manquehue. 

RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR: 

1. Implementar el plan de desarrollo general del colegio. 

2. Velar por el clima interno que favorezca la vida comuni- 

taria y la búsqueda de Dios. 

3. Controlar la gestión para asegurar la marcha correcta 

del colegio. 

4. Evaluar el grado de avance del cumplimiento de metas 

y objetivos del plan estratégico e informar al Directorio. 

5. Responsable de acoger y de escuchar a los diferentes 

estamentos del colegio. 

6. Alinear a las personas del colegio en el cumplimiento de 

las metas. 

7. Establecer las políticas de comunicación del colegio so- 

bre los eventos significativos para la comunidad escolar. 

 
Dirección de Primaria y Director de Secundaria 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Velar por el funcionamiento general entre los alumnos, pro- 

fesores y su relación con los apoderados en el ámbito de la 

formación. Asegurar que las condiciones (disciplina, orden) 

permitan la entrega de contenidos mínimos para que se rea- 

lice el proceso enseñanza-aprendizaje. 

RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR: 

1. Supervisar el cumplimiento del programa de orientación. 

2. Acompañar a los coordinadores de ciclo y profesores je- 

fes en el proceso de formación. 

3. Velar por el cumplimiento del reglamento de disciplina 

de los alumnos. 

4. Mantener contacto con los apoderados cuando el caso 

lo requiera. 

5. Velar para que los alumnos con más problemas y dificul- 

tades estén acompañados por un adulto. 

6. Supervisar la labor de los psicólogos del colegio. 

7. Aplicar el programa de orientación e intervenciones ne- 

cesarias en los cursos. 

8. Canalizar a tiempo y oportunamente las situaciones rele- 

vantes que suceden en el colegio. 

9. Escuchar y atender las necesidades de las Delegadas de 

cada curso. 

 
Dirección Académica 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Velar por la implementación de un currículum de excelencia, 

de acuerdo al Currículum de Manquehue. 

RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR: 

1. Organizar la carga académica que necesita cada nivel, 

para cumplir con el currículo exigido. 

2. Velar para que los profesores sea las personas idóneas, 

para desarrollar el aprendizaje de los alumnos. 

3. Desarrollar un plan estratégico para lograr el aprendizaje 

en los alumnos. 

4. Supervisar los Coordinadores Académicos de cada ciclo 

con el fin de llevar a cabo el plan estratégico. 

5. Desarrollar instrumentos que permitan ir controlando el 

plan estratégico. 

6. Establecer y mantener la relación con el MINEDUC. 

7. Informar a la Rectoría del avance del plan estratégico. 

8. Mantener informados a los profesores de las nuevas meto- 

dologías en la educación a nivel nacional e internacional. 

9. Asumir la responsabilidad de la supervisión y fiscaliza- 

ción del MINEDUC. 

10. Responsable de la implementación y desarrollo de los 

diferentes proyectos académicos. 

11. Desarrollar planes de capacitación y perfeccionamiento 

para profesores. 

12. Seleccionar, contratar y evaluar profesores. 

 
Dirección de Tutoría 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Velar para que la actividad de tutoría se lleve a cabo en las 

distintas actividades del colegio, con el fin de que el PEI se 

materialice a través de ella. 

RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR: 

1. Plasmar el espíritu de la tutoría en el colegio, principal- 

mente en los alumnos jóvenes. 

2. Llevar a cabo las actividades programadas tendientes a 

la evangelización del los alumnos. 

3. Inscribir, hacer seguimiento y acompañar espiritualmen- 
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te en su función a la comunidad de tutores de alumnos 

y ex alumnos. 

4. Colaborar en la preparación y supervisar la ejecución de 

las horas de tutoría que se llevan a cabo en el colegio. 

5. Supervisar que las actividades que llevan a cabo los je- 

fes de área del departamento (Horas de Tutoría, Servicio, 

Scouts, Centro de Alumnos, Confirmación) se realicen de 

acuerdo al proyecto educativo y de formación del colegio. 

6. Hacer tutoría académica a las personas bajo su respon- 

sabilidad. 

7. Supervisar la organización y asistir parcialmente a los 

retiros de fin de semana de 4o básico, 3o y 4o Medio. 

8. Colaborar en la organización de las actividades de Se- 

mana Santa, entrega del premio Espíritu Benedictino y 

de torneos recreativos, deportivos y académicos que el 

colegio lleve a cabo. 

 

DIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Responsable por la dirección de todas las actividades rela- 

cionadas con la administración y desarrollo de los recursos 

humanos, físicos y financieros así, como la mantención de 

un adecuado y oportuno sistema de información financiero- 

contable, que sea sustentable en el tiempo. 

RESPONSABILIDADES CLAVES A DESEMPEÑAR: 

1. Elaborar y dar cumplimiento al presupuesto aprobado 

por el Directorio. 

2. Desarrollar e implementar el plan de inversiones del 

colegio. 

3. Manejo de la Tesorería, flujo de cajas e inversiones 

financieras. 

4. Elaboración de indicadores y diseñar procedimientos de 

gestión y control. 

5. Administrar el sistema de cobranzas de los apoderados 

del colegio. 

6. Seguimiento y cumplimiento de proyectos específicos 

7. Asegurar el buen estado y funcionamiento de la infraes- 

tructura del establecimiento. 

8. Establecer lineamiento para el crecimiento estructural y 

financiero del colegio 

9. Velar por dar un servicio oportuno y de calidad (eventos, 

aseo y mantención), al resto de la comunidad escolar. 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS 

Responsable de gestionar y liderar los procesos de ingreso, 

acompañamiento y evaluación del desempeño y desarrollo 

de las personas que conforman el Colegio; asegurando su 

excelencia profesional, compromiso con el PEI y congruen- 

cia con los acentos de la pedagogía del PEI. 

 

DIRECCIÓN DE PASTORAL 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Evangelizar a todos los miembros de la comunidad escolar: 

alumnos, apoderados y personal del colegio, con el fin de que 

se concrete el proyecto educativo y de formación del MAM. 

RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR: 

1. Organizar todas las actividades necesarias para que los 

alumnos y/o apoderados que vayan a recibir algún Sacra- 

mento, lo hagan con la mejor preparación espiritual posible. 

2. Organizar y supervisar las ceremonias en las cuales se im- 

parta algún Sacramento a miembros de la comunidad escolar. 

3. Supervisar que las Misas y Liturgias que se organicen en 

el colegio se realicen acorde con el proyecto de formación 

del mismo. 

4. Organizar el retiro anual de profesores. 

5. Organizar la Jornada mensual de Pastoral para el perso- 

nal del colegio. 

6. Relacionarse con las instancias comunales de la Iglesia. 

7. Coordinarse con la rama pastoral del MAM. 

 
RESPONSABLES DE CICLO 

Responsable de plasmar el PEI en la realidad concreta de 

los alumnos de su ciclo. Conducir y potenciar al equipo de 

profesores jefes en el apoyo de los alumnos y las comunida- 

des de curso, tanto a nivel académico como formativo. 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es el funcionario encargado de coordinar e implementar las 

acciones y medidas del Plan de Gestión de Convivencia Es- 

colar. Asimismo, será el encargado de difundir la correcta 

aplicación del presente Reglamento y sus Protocolos y que 

estos instrumentos se mantengan acorde a la realidad del 

Colegio y de la normativa educacional. 

 

ROLES DE DOCENTES: 

EDUCADOR MANQUEHUINO 

El rol de los educadores, que se desprende de las Compe- 

tencias del Educador Manquehuino, se ordenan en función 

de los siguientes tres ejes: 

 
Conocimiento 

• Diseñar y organizar las actividades de enseñanza, planifi- 

cando su trabajo docente de manera que todos los alum- 

nos logren los aprendizajes propios del currículum nacio- 

nal y del currículum de Manquehue. 

• Desarrollar estrategias de enseñanza desafiantes y siste- 

máticas en coherencia con el Proyecto Educativo para que 

los alumnos profundicen y extiendan el aprendizaje más 

allá de su disciplina. 

• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los 

aprendizajes, para ajustar su propia enseñanza y retroali- 

mentar a los alumnos. 

• Buscar el sentido y la trascendencia de lo que enseña, ex- 

III. R
E

G
U

L
A

C
IO

N
E

S
 T

E
C

N
IC

O
 A

D
M

IN
IST

R
A

T
IV

A
S 

SO
B

R
E

 E
S
T

R
U

C
T

U
R

A
 Y

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

. 



29 

 

plicitando su conexión con la realidad de Dios y orientando 

su labor docente a la unión de fe y cultura, de fe y vida. 

• Reflexionar respecto a su propia práctica y demostrar ini- 

ciativa en su desarrollo profesional. 

 
Vida Comunitaria 

• Llevar a cabo acciones que ponen de manifiesto su com- 

prensión y adhesión personal al Proyecto Educativo. 

• Construir comunidad relacionándose con sus pares en el 

espíritu de la Regla de San Benito. 

• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, deján- 

dose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo las normas 

establecidas por la comunidad escolar. 

 
Pedagogía-Tutoría 

• Vivir su vocación de educador, enseñando con entusiasmo 

y despertando en sus alumnos el deseo de aprender y de 

ser guiados. 

• Conocer a todos sus alumnos, generando con ellos una 

relación de maestro y discípulo, abierto a una amistad ba- 

sada en el respeto y la confianza. 

• Plantear desafíos de aprendizaje, motivando a sus alum- 

nos a aprender más, a partir de las capacidades e intere- 

ses de cada uno. 

• Impulsar a sus alumnos a construir la comunidad curso, 

basándose en el amor y respeto de cada uno en particular. 

 

PROFESORES JEFES 

Este rol también se desprende de las Competencias del Edu- 

cador Manquehuino, y se ordenan en función de los siguien- 

tes tres ejes: 

 
CONOCIMIENTO 

• Valorar y transmitir a sus alumnos que todas las experien- 

cias de aprendizaje aportan de un modo particular a la 

búsqueda de la Verdad. 

• Planificar su trabajo de manera que todos los alumnos lo- 

gren el énfasis de nivel declarado en el PFN. 

• Dar sentido y trascendencia a los distintos aprendizajes de 

sus alumnos, explicitando su conexión con la realidad de 

Dios y orientando su labor formativa a la unión de fe y vida 

y la búsqueda de la Verdad. 

• Utilizar la información que proviene de la evaluación de los 

aprendizajes, para ajustar su labor formativa y retroali- 

mentar a los alumnos. 

• Reflexionar respecto a su rol de Profesor Jefe y demostrar 

iniciativa en su desarrollo profesional en relación a su je- 

fatura de curso. 

 
VIDA COMUNITARIA 

• Trabajar desde la comunidad ciclo a la cual pertenece, to- 

mando como base el Proyecto Educativo, el PFN y los do- 

cumentos propios del colegio. 

• Llevar a cabo acciones que pongan de manifiesto su com- 

prensión y adhesión personal al Proyecto Educativo y la 

comunidad escolar. 

• Construir comunidad relacionándose con distintas perso- 

nas del colegio en el espíritu de la Regla de San Benito. 

• Mostrar apertura y obediencia hacia sus superiores, deján- 

dose guiar y corregir en su trabajo y acogiendo las normas 

establecidas por la comunidad escolar. 

 
PEDAGOGÍA - TUTORÍA 

• Conocer a sus alumnos, considerando las realidades par- 

ticulares y las características propias de su edad, para 

acompañarlos en el descubrimiento y desarrollo de su 

vocación. 

• Vivir su vocación de educador, formando en sus alumnos 

las características benedictinas y despertando en ellos el 

deseo de ser guiados. 

• Acompañar a todos sus alumnos, estableciendo con ellos 

una relación de tutoría, basada en la amistad espiritual y 

el encuentro con Cristo en su Palabra. 

• Promover en sus alumnos el aprendizaje, potenciando sus 

talentos y desarrollando en ellos su vocación particular. 

• Liderar la construcción de la vida comunitaria en su curso, 

basándose en la caridad y el servicio a los demás. 

 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Responsable de la formación integral de los alumnos, de 

acuerdo con las bases curriculares, el Proyecto Educativo 

Integral (PEI) del colegio y la espiritualidad benedictina. 

Responsabilidades clave a desempeñar: 

1. Llevar a cabo las labores pedagógicas programadas 

2. Llevar a cabo y registrar al menos dos entrevistas anua- 

les con los apoderados del curso, a fin de tomar conoci- 

miento de aspectos personales y familiares que pudie- 

ran estar influyendo en el rendimiento y/o formación de 

los mismos. 

3. Planificar y revisar periódicamente el establecimiento de 

metas conductuales y de formación del curso. 

4. Organizar el tiempo y el espacio físico de las actividades. 

5. Realizar una vez al año la reunión de apoderados. 

 
PROFESORES Y TÉCNICOS DE TALLERES EXTRA 

PROGRAMÁTICOS 

Funcionario responsable de favorecer y potenciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en su ámbito disciplinar. Desa- 

rrolla su labor en actividades que favorecen aprendizajes en 

un contexto distinto al de aula en donde promueve, genera y 

preserva un buen clima escolar. 

Para ello conoce y aplica el presente Reglamento, de acuer- 

do a los protocolos y procedimientos establecidos. 
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Encargado de activar los protocolos ante situaciones de 

riesgo y gestionar redes internas ante faltas graves o graví- 

simas de sus alumnos/as a este Reglamento. 

 

ROLES ASISTENTES EDUCACIÓN 

Profesionales (Educadoras Diferenciales, Docentes de apo- 

yo, Encargado de Convivencia Escolar) y técnicos (Técni- 

cos en enfermería, Técnicos en informática, Asistentes de 

Párvulos y de Aula, Bibliotecaria, Técnicos de Talleres extra 

programáticos) que desarrollan funciones de colaboración y 

asistencia a la función educacional. Serán de carácter pro- 

fesional, paradocente o de servicios auxiliares (Guardias de 

seguridad, Auxiliares de aseo, Nocheros). 

 
Los Asistentes de la Educación con carácter paradocente 

son aquellos colaboradores de nivel técnico, con una función 

complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, 

apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, in- 

cluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para 

la administración y funcionamiento del Establecimiento. 

 
A los Asistentes de la Educación encargados de los servicios 

auxiliares les corresponde las labores de cuidado, protec- 

ción, mantención y limpieza del Colegio, excluidas aquellas 

que requieran de conocimientos técnicos específicos. 

 
Los asistentes de la educación colaboran activamente en la 

formación de los valores y conductas deseadas por el Cole- 

gio y que lo inspiran según su PEI, para la buena convivencia 

entre todos los estamentos del Colegio. 

Ante situaciones de riesgo para los alumnos, violencia o 

posible vulneración, todo funcionario debe accionar según 

protocolo correspondiente. 

 

ASISTENTE DE EDUCACIÓN: 

PSICÓLOGO- ORIENTADOR 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Fortalecer la formación tanto individual como grupal de los 

alumnos, acompañándolos en su proceso y promoviendo 

habilidades para que se desarrollen de manera íntegra. 

RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR: 

1. Recepcionar a los alumnos ingresados a la Unidad de 

Psicología, evaluar cada caso y derivar a profesionales 

externos al colegio según corresponda. 

2. Orientar a profesores en la forma de abordar a los niños 

con problemas en la sala de clase. 

3. Entrevistar a apoderados que solicitan diagnóstico esco- 

lar para sus hijos, entregando estrategias de ayuda y/o 

realizar derivaciones externas en caso de necesidad. 

4. Realizar seguimiento a las derivaciones efectuadas. 

5. Trabajar con alumnos ingresados a la Unidad Psicología 

de acuerdo a las planificaciones realizadas previamente. 

6. Realizar seguimiento a la aplicación del Programa de 

Orientación; evaluar avance de profesores, resolver du- 

das, entre otros. 

7. Observar el comportamiento de niños en general o parti- 

cular en patios, casinos o sala de clases. 

8. Organizar junto al equipo de Psicólogos, charlas para los 

apoderados y alumnos. 

 

ENFERMERA 

Profesional encargado de atender a los alumnos que lle- 

guen a la enfermería o sufran algún accidente en el es- 

tablecimiento, informar a los apoderados y mantener las 

fichas médicas. 

 

ENCARGADO DE TICS 

Encargado de liderar la aplicación de las nuevas tecnologías 

en el Colegio dando soporte pedagógico a los profesores del 

Colegio garantizando la adecuada inserción de tecnologías 

digitales en sus prácticas pedagógicas. 

 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 

PROPÓSITO DEL CARGO: 

Administrar y poner al servicio de alumnos y personal del 

colegio en general los recursos de aprendizaje e informa- 

ción disponibles tanto en el establecimiento como en el 

mercado, con el fin de contribuir a través de ellos al proyecto 

educativo y de formación del colegio. 

RESPONSABILIDADES CLAVE A DESEMPEÑAR: 

1. Seleccionar el material a adquirir anualmente según po- 

lítica del colegio y presupuesto disponible. 

2. Aplicar los procesos técnicos de rigor al material didác- 

tico disponible, con el fin de que éste cumpla su función 

en las mejores condiciones posibles. 

3. Realizar el entrenamiento de usuario a alumnos de 5o 

Básico y en metodología de la investigación a alumnos 

de 8o Básico. 

4. Desarrollar el proceso de información a los Jefes de De- 

partamento. 

5. Detectar y analizar nuevos recursos pedagógicos y for- 

mativos que puedan ser útiles a las Dirección del colegio, 

a los profesores en general y/o a los alumnos. 

6. Administrar el presupuesto anual asignado para la ad- 

quisición de recursos de aprendizaje. 

7. Clasificar según edad y de acuerdo a la política del cole- 

gio, los recursos de aprendizaje que se pone a disposi- 

ción de los alumnos. 

8. Fomentar la lectura entre los profesores y personal ge- 

neral del colegio con el fin de que éstos a su vez, la in- 

centiven entre los alumnos. 

9. Administrar el espacio físico disponible para el cuidado 

de los recursos de aprendizaje e información. 

10. Organizar una Feria del Libro anual, exposiciones de de 
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material didáctico periódicas, visitas de autores, etc. con 

el fin de fomentar la lectura entre alumnos y profesores. 

 

OTROS 

Personal externo que utiliza dependencias como por ejem- 

plo el casino. Comprende también personas a cargo del 

servicio de cafetería, cuyas conductas deben adherir y ser 

consistentes con los valores del PEI. Dicho personal debe 

cumplir los requisitos de idoneidad requeridos por el Minis- 

terio de Educación. 

 
Ante situaciones de riesgo para los alumnos, violencia o po- 

sible vulneración todo funcionario debe accionar según pro- 

tocolo correspondiente. 

 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

Y FAMILIA 

 
INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Es fundamental para la gestión del Colegio y el resguardo 

del bienestar y seguridad de los alumnos que exista un flujo 

de información claro, fidedigno y oportuno entre éste y las 

familias. 

 
Es por ello que en el momento de la matrícula tanto el apo- 

derado como el equipo del Colegio deben compartir informa- 

ción relevante respecto de los alumnos, su grupo familiar, 

las normas de funcionamiento y procedimientos del Colegio. 

 
ES RESPONSABILIDAD DEL APODERADO INFORMAR OPOR- 

TUNAMENTE LO SIGUIENTE: 

• Cualquier necesidad específica del niño con relación a la 

educación, salud, alimentación, etc. Por ejemplo, enferme- 

dades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre 

otros. 

• Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, trans- 

portista y/o personas autorizadas para el retiro del niño, 

datos de contacto para casos de emergencia (dirección, 

teléfonos), etc. 

• Si existe o se dicta alguna medida de protección que im- 

pida el acercamiento de algún familiar u otra persona al 

niño. El apoderado debe enviar a la Dirección del colegio 

una copia de la resolución emitida por el organismo judi- 

cial competente. 

• Se hace presente que toda información de los alumnos y 

su grupo familiar es de carácter confidencial, salvo si es 

requerida formalmente por instituciones competentes. 

 
El Colegio, de acuerdo a las circunstancias utilizará cual- 

quiera de los medios de comunicación hacia los padres y/o 

apoderados a continuación señalados por el siguiente orden: 

 
1. Agenda Escolar 

2. E-mail institucional 

3. Mensaje de Texto de telefonía celular 

4. Contacto telefónico 

5. Carta Certificada 

 
El apoderado deberá abstenerse de abordar a los Funcio- 

narios del colegio por temas escolares o personales en la 

vía pública, centros comerciales, supermercados, ferias 

libres, en los medios de locomoción colectiva, centros de 

eventos, restaurantes, centros médicos o de salud, even- 

tos y celebraciones privadas, ir a su casa, enviar recados 

con terceros, al correo electrónico, entre otras; toda vez, 

que los funcionarios del colegio tienen un horario laboral 

determinado en el cual pueden atender las consultas. 

 
El Colegio no estará obligado a conceder una cita o reunión 

en caso de que no se haya respetado el procedimiento antes 

indicado y el apoderado no haya seguido el conducto regular 

establecido para atender estas situaciones. 

 
Considerando que el Colegio está siempre trabajando para 

dar a conocer las actividades que las alumnos realizan du- 

rante el año escolar, tanto programáticas como extra pro- 

gramáticas, el apoderado autoriza para incluir en las publi- 

caciones, tanto del Colegio, imágenes de los alumnos y otros 

miembros de la familia realizando actividades propias del 

quehacer escolar, en medios tales como el anuario, afiches, 

u otras plataformas y redes sociales que se consideren ofi- 

ciales. 

 
Cuando se realice una entrevista en el Colegio con un apo- 

derado, esta deberá ser registrada por escrito siempre, de- 

biendo ser firmada por el apoderado. 

 
 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 
El Colegio difundirá su Proyecto Educativo, Reglamento In- 
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terno, protocolos de actuación, regulaciones sobre convi- 

vencia escolar, sistema de admisión, matrículas y becas, 

campañas de prevención, participación de alumnos en ac- 

tividades extra programáticas, alumnos destacados, entre 

otros, a través de los siguientes medios según lo amerite: 

 
No existen otros medios de comunicación oficiales del 

Colegio con la comunidad escolar y sus familias, que los 

ya señalados, descartando desde ya el uso de WhatsApp o 

mensajería de texto. 

El Colegio no promueve ni se responsabiliza del mal uso que 

se pueda hacer de la comunicación a través de grupos de 

WhatsApp de apoderados como, por ejemplo: no respetar 

la intimidad, criticar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, fomentar rumores, agresiones verbales, funas, 

difundir información falsa o no oficial del Colegio, uso en 

horarios inadecuados, fines comerciales, etc. 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

• E-mail 

• Mensaje de Texto de telefonía celular 

• Página web: www.colegiosananselmo.org 

• Cuenta Oficial de INSTAGRAM 

• Diarios Murales 

• Sistema de TV cerrada 

III. R
E

G
U

L
A

C
IO

N
E

S
 T

E
C

N
IC

O
 A

D
M

IN
IST

R
A

T
IV

A
S 

SO
B

R
E

 E
S
T

R
U

C
T

U
R

A
 Y

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

. 

http://www.colegiosananselmo.org/


33 

 

IV. REGULACIONES REFERIDAS A LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN 

 
 
 

 
 
 

 

El Colegio cuenta con un sistema de admisión en coherencia 

al estilo y enfoque formativo recogido en el PEI. En dichos 

procesos no será requisito la presentación de antecedentes 

socioeconómicos de la familia del postulante. 

 
Los procesos de admisión de alumnos de nuestro Colegio, 

son objetivos y transparentes, ya que aseguran el respeto 

a la dignidad de los alumnos y sus familias, sin distinciones 

arbitrarias fundadas y de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Al momento de la convocatoria, el Colegio informará: 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

 
b) Requisitos generales de admisión. 

- Edad: 

Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 

Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo 

1º básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo 

1º medio: 16 años cumplidos al 31 de marzo 

- Certificado de Nacimiento original con número de Rut. 

 
c) Adhesión al Proyecto Educativo Institucional y Regla- 

mento Interno Escolar, lo que comprende las normas de 

Convivencia Escolar 

d) Plazo de postulación y fecha de publicación de los re- 

sultados. 

 
e) Criterios de admisión en caso de producirse mas solici- 

tudes que vacantes y en igualdad de condiciones (es im- 

portante es que éstos estén en la convocatoria también): 

- Ser hijo de trabajador 

- Tener hermano en el Colegio 

- Ser hijo de ex alumnos 

- Ser hijo de ex apoderados 

 
f) Tipos de pruebas a las que podrán ser sometidos los pos- 

tulantes (Diagnóstico). 

 
g) Monto y condiciones de cobro por participar en el proce- 

so. El cobro no será reembolsado. 

 
h) Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 

 
Una vez finalizado el proceso de admisión, conforme a lo es- 

tablecido precedentemente, el establecimiento publicará la 

lista de los admitidos. Para todos los efectos, la convocato- 

ria al proceso de admisión se realizará a través de la página 

www.colegiosananselmo.org. Se informará oportunamente en 

la página web del Colegio. 
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V. SOBRE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS 
DE LOS PADRES Y/O APODERADOS CON EL 
ESTABLECIMIENTO 

 

 
 
 

 

El Colegio San Anselmo en su calidad de establecimiento edu- 

cacional pagado, financia el servicio educacional, exclusiva- 

mente gracias al pago que realizan las familias del colegio. 

 
Los compromisos, montos y fechas de dichos pagos, se en- 

cuentran regulados en el contrato de prestación de servicios 

educacionales36, documento que deberán suscribir ambas 

partes en la fecha que el colegio indique, lo que será informa- 

do oportunamente. El contrato mencionado, tiene un carácter 

anual, es decir vigente durante el año escolar respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. Carta de compromiso para apoderados del Colegio San Anselmo 
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VI. REGULACIONES SOBRE UNIFORME Y 
PRESENTACION PERSONAL 

 
 
 

 
 
 

 

El uso del uniforme escolar, es obligatorio para todos los 

alumnos del Colegio Anselmo y en todos los niveles, desde 

el momento en que son matriculados e inician el año lectivo, 

ya que es un signo de pertenencia y de adhesión al Proyecto 

Educativo Institucional y parte del compromiso con la higiene 

y presentación personal. 

 
La obligación de usar el uniforme institucional, se extiende 

durante toda la jornada escolar. El uniforme escolar repre- 

senta la identidad y pertenencia al Colegio. Es un elemento 

que propicia la sencillez. El correcto uso de éste refleja una 

actitud responsable y respetuosa por el bien común. Entende- 

mos que el uso apropiado del uniforme es vestirlo completo, 

respetando los estándares para la adquisición de éste donde 

mejor se ajuste al presupuesto familiar pero con el apego a 

las exigencias del Colegio para este tipo de vestimenta. 

 
Por otra parte, y ligado a lo pedagógico, el buen uso del uni- 

forme tiene un valor formativo que refuerza el autocuidado, la 

identidad y sentido de pertenencia. En complemento, cumple 

con un sentido social y evita una competencia en el vestir, im- 

pulsada por marcas o tendencias, así como ayuda a fomentar 

y velar por la equidad y la no discriminación. 

 
Sobre la presentación personal, se exige en el caso de varo- 

nes, pelo corte tradicional sobre el cuello de la camisa. Los 

alumnos mayores deben asistir afeitados. 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
La presentación personal para los hombres implica: 

• Higiene personal 

• Barba rasurada. 

• Pelo corte escolar 

• Uso de tintura de un color semejante al tono natural. Están 

prohibidos los colores extravagantes en caso de teñirse 

el pelo. 

* Los accesorios como bufandas, guantes y cuellos deben 

ser de colores sobrios tales como azul marino o negro, 

sin diseños. 

La presentación personal para las mujeres implica: 

• Higiene personal 

• El uso de cintillos, pinches y colets está permitido de color 

azul marino, blanco, negro, verde, gris o café. No se permi- 

ten pinches grandes ni llamativos. 

• Los accesorios como bufandas, guantes y cuellos deben 

ser de colores sobrios tales como azul marino o negro, 

sin diseños. 

• No se permite el maquillaje ni uñas pintadas de colores. 

• Uso de tintura de un color semejante al tono natural. 

Están prohibidos los colores extravagantes en caso de 

teñirse el pelo. 

 
No está permitido: 

- Usar aros llamativos 

- Usar piercing en la nariz, cejas y/o labios y orejas 

- Usar cortes de pelo de fantasías (mohicanos, cortes con ra- 

yas, etc.) 

- Usar prendas rotas, sin basta, desteñidas y sucias 

- Mezclar prendas entre los diferentes uniformes 

 
• Durante el verano está permitido el uso del short institucio- 

nal (no patas), durante la jornada escolar. 

• Durante el invierno está permitido el uso de prendas de 

abrigo azul marino o negro, tales como parka o polerón (sin 

marcas llamativas ni diseños). 

• Para los alumnos y alumnas de 7º básico a IVº medio, los 

días que tengan Deporte o Educación Física deben venir con 

el uniforme oficial de Educación Física desde la casa y traer 

una polera de cambio, que puede ser la institucional o una 

blanca, sin diseño. 

• Los alumnos(as) de IV° medio, para ciertas ceremonias es- 

peciales (Confirmación, graduación, última misa, último día 

de clases), deberán usar el uniforme oficial completo. 

• Cualquier falta respecto del uniforme y la presentación per- 

sonal tendrá la consecuencia que corresponde (anotación 

negativa), y la reiteración de esta falta tendrá impacto en el 

Camino de Corrección. V
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El uniforme institucional es el siguiente: 

 
PRE KINDER A 6° BÁSICO: 

UNIFORME OFICIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

•Short o pantalón institucional 

•Polerón verde institucional 

•Polera institucional (puede ser de algodón/piqué o deporti- 

va/dryfit) 

•Calcetines blancos, negros o grises 

•Zapatillas deportivas (no de lona o urbanas) 

•Delantal cuadrillé azul o institucional marcado (mujeres) 

•Cotona beige marcado (hombres) 

 
7° BÁSICO A IV° MEDIO MUJERES: 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 

• Jumper azul marino con insignia al lado izquierdo (largo del 

jumper entre 5 y 8 cm. sobre la rodilla) 

• Blusa blanca manga larga (en verano puede ser manga cor- 

ta) 

• Chaleco/polerón azul marino o negro sin diseño 

• Calcetines largos y/o panty azul marino 

• Zapatos negros escolares o zapatillas negras caña baja 

sin diseño 

 
7°BÁSICO A IV° MEDIO HOMBRES: 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 

• Pantalón escolar gris con cinturón negro 

• Camisa blanca manga larga (en verano puede ser manga 

corta) 

• Chaleco/polerón azul marino o negro sin diseño 

• Calcetines azul marino, negro o grises 

• Zapatos negros escolares o zapatillas negras caña baja 

sin diseño 

 
7°BÁSICO A IV° MEDIO: 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

• Short o pantalón institucional 

• Polerón verde institucional o polerón azul marino o negro, 

sin diseño. 

• Polera institucional (puede ser de algodón/piqué o deporti- 

va/dryfit) 

•Calcetines blancos, negros o grises 

• Zapatillas deportivas (no de lona o urbanas) 

 
MEDIDAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRENDAS DEL 

UNIFORME ESCOLAR 

 
Los apoderados deberán marcar todas las prendas del uni- 

forme de sus hijos. En caso de extravío, será responsabilidad 

del alumno y su apoderado la reposición de la prenda extra- 

viada, en el más breve plazo, salvo situación excepcional debi- 

damente justificada y autorizada por la Dirección del Colegio. 

 

SITUACIONES PARTICULARES EN LAS QUE SE EXIME 

O SE ADECUA EL USO DE UNIFORME O REQUERIMIEN- 

TOS DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
La Dirección del Colegio, podrá eximir total o parcialmente, 

temporal o de manera definitiva el uso de alguna o varias 

prendas del uniforme, debiendo presentar el apoderado, el 

antecedente o justificación, para otorgar la eximición o auto- 

rización, o simplemente prorrogarla, de estimarse necesario. 

Igual facultad, podrá aplicar frente a las exigencias de la pre- 

sentación personal. 
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VII. REGULACIONES REFERIDAS AL 
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO 
DE DERECHOS 

 

 
 
 

 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condi- 

ciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el au- 

tocuidado requerido para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, 

libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el or- 

denamiento jurídico interno y las normas internacionales, es- 

pecíficamente la Constitución Política de la República de Chile 

y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención  

sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha 

construido la Ley General de Educación. 

 
La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y 

escolares es un tema que, como objetivo transversal, pre- 

sente en el currículum, explicitado en las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia y en el Marco Curricular para la 

Educación Básica y Media y en las Bases Curriculares 2012, 

compromete a toda la Comunidad Educativa, por lo que debe 

ser plasmado en el PEI, unificando criterios y trasmitiendo en 

forma coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos for- 

mativos que defiende y postula37. 

 
El Ministerio de Educación mediante Resolución N°2515 de 

2018, actualizó el denominado Plan Integral de Seguridad 

Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dicho docu- 

mento se encuentra en documento anexo en este reglamento. 

 
 

1. Plan integral de seguridad escolar (PISE) 
 
 

El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y 

patrocinado por el MINEDUC para ser aplicado en todos los 

establecimientos educacionales, mediante Rex.Nº51/2001, 

rescata las principales fortalezas de la antigua Operación 

DEYSE - aplicada en todas las Unidades Educativas desde 

1977 las perfecciona y las abunda, para sentar definitiva- 

mente las bases de una Cultura Nacional de la Prevención. 

 
El Plan de Seguridad del colegio comprende las medidas 

preventivas orientadas a eliminar o minimizar la ocurrencia 

de eventuales emergencias o accidentes y permite enfren- 

tar situaciones imprevistas y no controladas, cuyo impacto 

representa un riesgo inminente y grave a las personas y/o 

bienes del colegio. Lo anterior, requiere acciones inmedia- 

tas para controlar los eventuales daños y neutralizar sus 

efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este 

plan es actualizado periódicamente y es parte integrante de 

este Reglamento. 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
El PISE del Colegio contempla objetivos, roles, funciones y 

procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y actitu- 

des favorables hacia la seguridad, y establece las actuacio- 

nes de aquellos responsables de vigilar la seguridad de los 

miembros de la comunidad escolar. 

 
Se Presenta el Plan de Emergencia y Evacuación, definido 

como el conjunto de acciones y procedimientos destinados 

a controlar en un tiempo reducido, una situación que ponga 

en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones del 

Colegio y su entorno inmediato. 

 

 
 

 

37. Circular Nº 860 de 26 de noviembre de 2018 de la SIE que “Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de establecimientos educacionales del 
nivel parvulario.” 
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2. El comité de seguridad escolar es parte del plan de seguridad integral 
 

 
El Comité de Seguridad Escolar es una instancia de apoyo 

a la detección de riesgos de accidentes y de colaboración en 

la difusión de acciones preventivas y en el cumplimiento de 

las medidas y normas de seguridad establecidas por el Plan. 

 
La entidad es presidida por el Rector del colegio e integrada 

por representantes de los distintos estamentos componen- 

tes de la comunidad escolar. Su misión principal es coordi- 

nar y lograr un compromiso de las personas en temas que 

apuntan a un proceso de mayor seguridad, en autocuidado y, 

por ende, una mejor calidad de vida. 

 
El Comité de Seguridad Escolar debe proveer un conjunto de 

directrices e información a toda la comunidad escolar, para 

la adopción de procedimientos estructurados, de modo de 

proporcionar una respuesta rápida y eficiente en situaciones 

de emergencia. 

 
El Comité de Seguridad Escolar está conformado por: 

a. Rectoría: Responsable de la Seguridad en la Comunidad 

Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones. 

b. Coordinador de la Seguridad Escolar del Colegio: Es la 

representante de Rectoría, coordina todas las actividades 

que se planifiquen en las Reuniones del Comité, permi- 

tiendo un trabajo en conjunto y armónico. (Coordinador de 

Emergencias) 

c. Representante de los Profesores, Coordinaciones, 

Alumnos, Apoderados y Asistentes de la educación: res- 

ponsable de dar las opiniones desde las perspectivas de 

sus roles, apoyar y proyectar a la Comunidad los acuer- 

dos del Comité. 

d. Representantes de las unidades de: Carabineros, Bom- 

beros, y de Salud; responsable del apoyo técnico for- 

malizado por la Dirección del Colegio con las respecti- 

vas Unidades. 

 
 
 
 
 

3. Prevención de riesgo laborales y escolares 
 
 

La prevención de riesgos de accidentes escolares es una pre- 

ocupación prioritaria y permanente en el colegio. Para la ma- 

terialización de ello se dispone de las siguientes instancias: 

 

3.1. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGU- 

RIDAD ESCOLAR 

La prevención de riesgos y la seguridad escolar, es una pre- 

ocupación prioritaria y permanente del colegio tendiente a 

velar por la seguridad y salud de sus alumnos y trabaja- 

dores. Para la materialización de ello se dispone de las si- 

guientes instancias: 

a. Comité Paritario Higiene y Seguridad. Es una entidad téc- 

nica y práctica, compuesta por representantes del emplea- 

dor y los trabajadores, encargada de velar por la seguridad e 

integridad física de los trabajadores propios y externos que 

prestan servicios en el colegio. Este Comité, se preocupa de 

supervisar, controlar, promover y sugerir temas relativos a 

la seguridad de los funcionarios y bienes del establecimien- 

to (de acuerdo al Decreto Supremo Nº 54/1969). 

b. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). El Colegio 

cuenta con un Plan de Integral Seguridad Escolar, que se ha 

diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de 

accidentes, cuyo impacto representen un riesgo inminente 

para las personas y/o bienes del colegio. 

c. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS). 

 

Este instrumento, entre otros objetivos, busca prevenir la 

ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan 

traducirse en un accidente o riesgo de accidente; señala las 

sanciones aplicables a los funcionarios por el incumplimien- 

to de las normas de seguridad al interior del colegio; así 

como también, contiene los procedimientos de acoso laboral 

y sexual. 

d. Asesoría en prevención de riesgos. El Colegio cuenta con 

la asesoría especializada de un profesional en prevención 

de riesgos, el que –en conjunto con el Comité Paritario y el 

Equipo Directivo - velan por el cumplimiento de las normas 

de seguridad y previene, asesora, anticipa y genera procedi- 

mientos de actuación. 

e. Prevencionista de Riesgos. El colegio cuenta con un pre- 

vencionista de riesgos, a cargo de un profesional experto en la 

materia, el que en conjunto con la Administración del Colegio, 

velan por el cumplimiento de las normas de higiene y seguri- 

dad, previniendo la ocurrencia de accidentes y enfermedades 

profesionales o situaciones de emergencia, que puedan afec- 

tar la salud de las personas y los bienes del Colegio. 

f. Comité de Seguridad Escolar. El Colegio cuenta con un 

Comité de Seguridad Escolar, cuyo principal objetivo es coor- 

dinar a la comunidad escolar del colegio a fin de lograr una 

activa y permanente participación en los temas relativos a la 

seguridad de los alumnos. 
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g. Reglamento especial de empresas Contratistas. El co- 

legio cuenta con un reglamento especial para empresas 

contratistas de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.123 

sobre el régimen de subcontratación, cuyo principal objetivo 

es regular los trabajos de sub contratación, controlando los 

servicios que se realizan en materia obligaciones legales y 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales que 

pudiesen afectar a las empresas prestan servicios a los co- 

legios (Guardias, mantenciones, etc.). 

 
 

 

4. Principales características del seguro escolar estatal 
 
 

(Decreto Supremo 313/ 1973 Ley N° 16.744 sobre acciden- 

tes del trabajo y enfermedades profesionales) 

 
Todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 

Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares No 

Subvencionados, del Nivel de Transición de la Educación 

Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica 

Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Pro- 

fesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste, 

están cubiertos por el Seguro Escolar Estatal. 

 
Este seguro se concreta preferentemente en el sistema pú- 

blico de salud, a menos que el accidente, debido a su gra- 

vedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las 

cercanías de un centro de atención privado o bien, requiera 

una prestación que sólo esté disponible en una institución 

de salud privada. 

 

NOTA: No obstante, lo anterior, los padres tienen libertad 

de contratar el Seguro Escolar en clínicas privadas, lo que 

debe informarse al Colegio a través de comunicación vía 

ficha de enfermería. 

 
En caso de derivación a un centro asistencial, se deberá te- 

ner preferencia por el que señale el seguro escolar privado 

contratado por los padres. Sólo en caso de extrema urgen- 

cia, se derivará al centro asistencial más cercano. 

 

4.1 SEGURO ESCOLAR 

Ante la ocurrencia de un accidente escolar el apoderado tiene 

la libertad de elegir que la atención del alumno sea otorgada 

a través del sistema privado de salud o del sistema público. 

Si opta por el sistema público la atención y tratamiento es 

gratuito, en cambio si opta por el sistema privado debe finan- 

ciarlo a través de su Isapre o Fonasa y del seguro escolar. 

 
 
 
 
 
 

5. Protocolo de accidentes escolares38
 

 
 

Nuestro colegio cuenta con un Protocolo de actuación para abordar de manera eficiente de accidentes y situaciones imprevis- 

tas de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38. Protocolo de Accidentes Escolares. 
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6. Seguridad integral de los alumnos 
 
 

El bienestar superior de nuestros alumnos es fundamental 

para nuestro establecimiento, entendiendo que el bienestar 

de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los ac- 

tores de la Comunidad educativa. 

 
Con la finalidad de ser garantes de derechos de nuestros 

alumnos, nuestro establecimiento establece acciones muy 

 

concretas y procedimientos específicos en tres (3) Protocolos 

de actuación, el primero frente a situaciones de Vulneración 

de derechos; el segundo sobre situaciones de Abuso sexual 

y conductas de connotación sexual; y un tercero, relaciona- 

dos con el Consumo de sustancias dañinas para la salud 

como drogas, tabaco, alcohol y otras. 

 

7. Estrategias de prevención, capacitación e información en materia de vulne- 
ración de derechos 

 

Junto a las estrategias y medidas de prevención establecidas 

en el protocolo respectivo, se realizarán las siguientes accio- 

nes según los siguientes ejes estratégicos: 

 
a. Talleres de autocuidado con alumnos en todos los ciclos 

educativos en los factores protectores: conocimiento de 

sus derechos, expresión de afectos, resolución identidad 

y autoestima positiva, identificación de conductas que 

vulneran su integridad dentro y fuera de la familia. 

b. Información institucional acerca de los recursos con los que 

cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 

como: consultorios de atención primaria, oficina de protec- 

ción de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc. 

 

7.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERA- 

CIONES DE DERECHOS39. 

Nuestro colegio cuenta con un protocolo de actuación frente 

a situaciones de vulneraciones que pudieran estar viviendo 

nuestros estudiantes. 

 

8. Estrategias de información y prevención en materia de hechos de connota- 
ción sexual y agresiones sexuales en el contexto educativo 

 

8.1 FACTORES DE PROTECCIÓN DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

a. Se mantiene control desde portería, recepción e inspec- 

toría del acceso al establecimiento de personas que no 

forman parte de la comunidad educativa. 

b. Se supervisan recurrentemente los baños y espacios 

que quedan sin control por parte de los asistentes de la 

educación. 

c. El uso de los baños de alumnos está estrictamente pro- 

hibido tanto para las personas externas al colegio como 

para funcionarios (durante la jornada escolar). Asimismo, 

los baños de adultos son de uso exclusivo de éstos. 

d. Se conocen y consideran los recursos con los que cuen- 

ta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 

como: consultorios de atención primaria, oficina de pro- 

tección de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc. 

e. Se promueven que el personal del colegio no mantenga 

amistades a través de las redes sociales con alumnos del 

establecimiento (Facebook, Instagram personal, entre otros). 

f. Los encuentros con alumnos que se den fuera del es- 

tablecimiento, deben enmarcarse exclusivamente en el 

ámbito de las actividades pedagógico-pastorales previa- 

mente informadas al colegio y al apoderado. 

g. Programa General de Educación Sexual y Afectividad 

 
8.2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL40. 

Nuestro colegio cuenta con un protocolo de actuación frente a 

situaciones de abuso sexual o hechos de connotación sexual, 

que pudieran estar viviendo nuestros estudiantes. 

 
 
 

 

 

39. Protocolo frente a vulneración de derechos. 
40. Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 
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9. Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones 
relacionadas a las drogas y alcohol en el establecimiento 

 

Para el Colegio el desarrollo integral de los alumnos, conlleva 

la prevención de situaciones de riesgo, tanto en lo físico como 

en lo psicológico. 

 
Con el fin de prevenir el consumo de sustancias dañinas para 

la salud, el establecimiento educacional organizará sus ini- 

ciativas de acuerdo a los siguientes ejes estratégicos: 

a. Elaboración e implementación programa de prevención 

de consumo de alcohol y otras drogas para los alumnos 

b. Capacitación al personal del colegio en temas de detec- 

ción de factores de riesgos y planes de acompañamiento. 

c. Trabajo en talleres en reuniones de apoderados, para re- 

ducir factores de riesgo y aumentar factores protectores. 

d. Incluir el autocuidado en actividades curriculares en la 

hora de orientación. 

 
 

9.1. PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RE- 

LACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL41. 

Nuestro colegio cuenta con un protocolo de actuación frente a 

situaciones de consumo venta o porte de drogas, que pudie- 

ran estar ocurriendo al interior de nuestro colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

41. Ver Anexos. Protocolo para abordar situaciones relacionadas con drogas o alcohol. 
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10. Medidas orientadas a garantizar la higiene del colegio 
 
 

El Colegio cuenta con auxiliares, quienes son los encarga- 

dos de la mantención diaria del aseo al interior del colegio. 

Asimismo, se mantiene un contrato con una Empresa de 

Higiene Ambiental debidamente certificada, la cual efectúa 

servicios de sanitización, desinsectación y desratización con 

la periodicidad que establece la normativa legal. 

 
Existe un programa de aseo diario que implica: 

• Limpiar mesas y sillas de cada sala de clases. 

• Limpiar ventanas interior y exterior de las salas, oficinas, 

comedores etc. 

• Limpiar pizarras de salas de clases. 

• Limpiar casilleros y desocupar salas, preguntar antes de 

botar (una vez al mes) 

• Limpiar las paredes de las salas de clases 

• Limpiar murallas pasillos, pasamanos 

• Limpieza de basureros y lavado de basureros (por lo me- 

nos cada 15 días) 

• Lavado de alfombras 1er ciclo y 3º y 4º básico 

• Revisión de muebles dentro de los espacios para reparar. 

• Dejar fuera en pasillos interiores, muebles a reparar, 

(esto incluye mesas, sillas, estantes etc., 

 

• Limpiar microondas de los comedores 

• Baños limpieza total y desinfección, revisión de los mis- 

mos (que todos estén funcionando) 

• Limpieza de mesas y sillas comedores (todas) 

• Revisión basureros (para reponer en los espacios) de 

Pre-kínder a 6º básico cada sala debe tener su pala y es- 

coba, basurero, borrador de pizarra. 

• Limpieza de patios y áreas colegio interior asignados 

• Repasar espacios durante la jornada escolar, si es necesario. 

• Limpieza de espacios asignados todos los días. 

• Apoyo y logística por actividades, reuniones, graduación, 

día de la música, chilenidad. 

• Apoyo en riego de jardines una vez a la semana. 

• Recoger y repasar patios entre recreos (mantener los es- 

pacios, patios limpios), después de almuerzo y al finalizar 

su turno sacar basuras de todos los sectores. 

• La limpieza de las oficinas se efectúa diariamente. 

 
Cuando existen recesos prolongados de las actividades aca- 

démicas, se llevan a cabo trabajos de aseo más profundos. 

 
 

11. Sobre el transporte escolar 
 

 
El transporte escolar es un servicio externo al establecimien- 

to. Responde a un contrato de prestación de servicios de 

transporte, de exclusiva responsabilidad entre el transportis- 

ta (quien otorga el servicio) y el padre, madre y/o apoderado 

del alumno (quien requiere el servicio). 

 
No obstante, el colegio cumple con entregar información y 

orientación sobre este servicio y, para que los alumnos pue- 

dan trasladarse con altos estándares de seguridad. 

 
La Administración del colegio mantendrá un listado con los 

transportistas que prestan el servicio de transporte a sus 

alumnos, los que deberán presentar una copia autorizada 

del certificado de la Secretaría Regional Ministerial de Trans- 

porte, que acredite que se encuentran debidamente inscritos 

ante dicho servicio. 
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VIII. REGULACIONES REFERIDAS A 
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 
 

 
 
 

 

1. Sobre la gestión pedagógica 
 
 

El Colegio cumple con la normativa establecida bajo el mar- 

co la Ley General de Educación (Nº 20.370) y se adscribe a 

los estándares de aprendizaje establecidos por el Consejo 

Nacional de Educación, asumiendo las directrices, tanto de 

la Agencia de Calidad como de la Superintendencia de Edu- 

cación y del Ministerio de Educación. 

 
En materia curricular, los planes y programas de estudio se 

encuentran alineados con la propuesta ministerial (Consejo 

Nacional de Educación), así como los propios (Resolución 

Exenta N° 498, 914, 4309), que responden al PEI. Con ellos 

se busca profundizar en objetivos de aprendizaje que ex- 

tiendan y complementen las bases curriculares. 

 
En lo referido a la evaluación y promoción escolar42, el Colegio 

también se encuentra enmarcado por la normativa vigente. 

 
Para efectos de planificación y evaluación de aprendizajes, 

el Colegio utiliza un régimen anual, dividido en unidades pe- 

dagógicas y con reporte de calificaciones trimestrales. Todo 

lo anterior regulado según el Decreto n° 67 del Ministerio 

de Educación referente a las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción del año 2018. 

 
El año escolar funciona con un régimen curricular semes- 

tral según calendario escolar. 

 
Los dos semestres se extienden de acuerdo a las fechas 

del calendario escolar interno, el que respeta los plazos y 

actividades dadas desde el Ministerio de Educación (inicio y 

término del año lectivo; cambios de actividades; vacaciones, 

feriados e interferiados). 

 
El Plan de estudio cumple con las horas lectivas exigidas, 

para cada nivel y régimen; y en algunas asignaturas se ex- 

cede el mínimo exigido a nivel Ministerial, como es el caso 

principalmente de Idioma Extranjero: inglés, Educación Físi- 

ca y Salud, Tecnología, Ciencias. 

 

El Colegio cuenta con una estructura curricular interna 

compuesta por cuatro ciclos educativos. 

 
Jardín Infantil, Sala Menor y Sala Mayor 

El Primer Ciclo, de Pre Kínder a 2º básico 

El Segundo Ciclo, de 3º básico a 6º básico 

El Tercer Ciclo, de 7º básico a IIº medio 

El Cuarto Ciclo, IIIº y IVº medio 

 
MODO DE GESTIÓN DEL CURRÍCULUM POR 
ASIGNATURAS 

Los docentes son los primeros responsables de gestionar, 

aplicar, desarrollar y alcanzar la cobertura de los planes y 

programas de estudio; y Coordinación Pedagógica y Direc- 

ción Pedagógica son los estamentos que velan por su cum- 

plimiento y correcta articulación entre niveles y ciclos. 

 
Para estos efectos, los docentes y el Equipo Directivo, traba- 

jan desde distintas miradas y espacios, al interior del mis- 

mo establecimiento: 

 
A. CONSEJO DE PROFESORES. 

El Consejo de Profesores es el organismo asesor y consul- 

tivo de la Dirección del Colegio en los diversos ámbitos del 

quehacer educacional y pastoral, constituyéndose en una 

instancia eficaz de interrelación y participación. Forman 

parte del mismo, profesores de enseñanzas curriculares 

del Colegio, Coordinador/a de Pastoral, Coordinador/a Pe- 

dagógico/a, Inspector/a, el Orientador/a, el Psicólogo/a, la 

Psicopedagoga, Educador/a Diferencial y Encargado/a de 

Convivencia Escolar. 

 
Aquí se enmarcan las reuniones de jefes de departamento 

y también las reuniones por departamentos en las diferen- 

tes disciplinas. 

 
 

 

42. Ver Reglamento de Evaluación y Promoción. 
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B. LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 

La reflexión pedagógica forma parte de la cultura institucional. 

 
La planificación, evaluación y toma de decisiones respecto 

al curriculum se hace en jornadas de reflexión dirigidas por 

la Dirección Académica (trimestralmente), en reuniones de 

departamento (semanales) y de nivel (semanales). Asimis- 

mo, en los Consejos de Ciclo sesionan semanalmente para 

ir monitoreando el funcionamiento general de cada ciclo. 

Al término de cada trimestre, se llevan a cabo Jornadas de 

Análisis de resultados de aprendizaje y de planificación de 

la enseñanza. 

 
C. EL TRABAJO POR DEPARTAMENTOS, NIVELES O CICLOS. 

El trabajo por departamento con niveles y/o ciclos, se desa- 

rrolla de manera frecuente y sistemática con el objetivo de 

velar por la organización de la programación y enseñanza 

de contenidos de las asignaturas que correspondan a su 

Departamento. Este trabajo se desarrolla de manera vin- 

culada directamente con el equipo de coordinación. Cons- 

tituye diferentes formas de organización de las actividades 

profesionales docentes y tienen por finalidad el analizar 

aspectos específicos de la docencia, tomar acuerdos entre 

grupos puntales de docentes y la Dirección del Colegio o 

reflexionar acerca de temáticas propias de departamentos, 

niveles o ciclos. 

 
D. LA FORMACIÓN CONTINUA. 

Los temas centrales están focalizados en el mejoramiento de 

la enseñanza, en la apropiación y transferencia de las didác- 

ticas y estrategias metodológicas aportadas a los docentes 

en las distintas actividades de formación y en la evaluación 

del aprendizaje, todas ellas incluidas en la gestión curricular 

y pedagógica del establecimiento educacional, así como en la 

apropiación del PEI y el Curriculum de Manquehue. 

 
Dentro de la Gestión Pedagógica y Curricular, se entienden 

incluidas aquellas referidas a la orientación educacional y 

vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricu- 

lar, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y 

coordinación de perfeccionamiento docente, entre otras. 

 
Nuestro Colegio, trabaja fundamentalmente cada uno de los 

ámbitos mencionados de la siguiente forma: 

 
a. ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL. 

La orientación educacional y vocacional se enfoca en 

guiar a nuestros alumnos para que logren un proceso 

de autoconocimiento, de manera que sean capaces de 

descubrir sus intereses y potencialidades, poniéndolas 

al servicio de la sociedad, para que construyan un mun- 

do más justo, humano y solidario. 

b. SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA. 

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo de 

Dirección Académica, quien se encarga del acompaña- 

miento y supervisiones de las actividades pedagógicas 

del establecimiento. Se elabora y pone en marcha un 

plan de acompañamiento en aula para los docentes, 

focalizado en mejorar las competencias del educador 

manquehuino, las metodológicas del trabajo que ellos 

desarrollan al interior de las salas de clase. 

 
Forman parte de este plan, las instancias de diagnóstico, 

observación de clase, retroalimentaciones de las visitas 

realizadas, compromisos y seguimientos. 

 
c. PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

Se ejecuta a fines del año escolar en un proceso especí- 

fico en donde se construyen, actualizan o modifican las 

programaciones didácticas para todo el currículum es- 

colar, tomando en consideración el currículum nacional 

vigente y los planes y programas propios, que intencionan 

nuestra formación desde nuestro PEI y las necesidades 

del entorno del estudiante. Durante todo el año se planifi- 

can las unidades. 

 
El proceso de planificación de la enseñanza en el Colegio 

se centra en el estudiante y por ende en el aprendizaje. 

Supone además, la toma de decisiones por parte de los 

docentes y una cuidadosa selección y estructuración de 

contenidos y metodologías, para con ello equilibrar el 

currículum de manera de potenciar el desarrollo armó- 

nico de los alumnos. 

 
Es realizada en forma colaborativa por los docentes de 

los diferentes niveles y asignaturas. 

 
Implica el uso de diferentes fuentes de información y 

una constante actualización. 

 
Es flexible y dinámica, pues se retroalimenta constante- 

mente desde la práctica pedagógica concreta. 

 
d. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 

La evaluación para el aprendizaje se planifica junto con 

las estrategias de enseñanza para el aprendizaje, ya 

que son parte del mismo proceso. Comprendemos la 

evaluación como un aspecto formativo, inserto en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de nuestros alum- 

nos, que se caracteriza por ser continuo, contextualiza- 

do y sistemático. 

 
La evaluación debe entregar información pertinente, vá- 

lida, confiable y objetiva con el fin de que cada cual pue- 

da hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje 
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y poner al servicio de los demás lo que va aprendien- 

do, dejando ver también sus errores para poder pedir 

ayuda y ser ayudado, de manera tal que se sepa parte 

integrante de una comunidad que avanza unida por un 

camino de aprendizaje que lo lleva a ir descubriendo su 

vocación dentro del plan que Dios tiene para él o ella. 

 
A la vez la evaluación debe entregar herramientas tanto 

a los docentes a cargo del proceso de Aprendizaje como 

a Dirección para la toma de decisiones. 

 
e. PERFECCIONAMIENTO PEDAGÓGICO. 

Desde el perfil de competencias que se definieron para 

el docente manquehuino, se estableció un plan de acom- 

pañamiento y de formación docente. Este Plan de For- 

mación Docente es común a los tres colegios de la red 

y tiene un carácter práctico, con el fin de asegurar una 

efectiva aplicación del Curriculum de Manquehue y de 

las Bases Curriculares del Mineduc. 

 
Este Plan está compuesto por un conjunto de cursos. 

Cada uno de estos cursos se estructura como módulo 

independiente, pero a la vez, complementarios entre sí. 

 
Además de los cursos internos, nuestros docentes se 

van perfeccionando en distintas instituciones educacio- 

nales, en aquellas competencias que no están cubiertas 

por los cursos que desarrollamos internamente. 

 

 

2. Regulaciones sobre promoción y evaluación 
 

Nuestro Colegio cuenta con un Reglamento de Evaluación y 

Promoción escolar conocido por alumnos y apoderados al 

momento de matricular, difundido en nuestra web institu- 

cional y ajustado al Decreto 67/2018. 

 
Entre otros, regula los siguientes aspectos: Política, cri- 

terios de evaluación Manquehuinos ajustado al Decreto 

67/2018, Ciclo de evaluación en el aula, Planificación de 

la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje43, la 

Evaluación Formativa44, Evaluación Sumativa, Certificación 

y calificación de los aprendizajes45, Situaciones especia- 

les46, Promoción escolar. 

 
 

3. Situación especial de alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes 
 

La ley N° 20.370, artículo 11 establece que: “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 facili- 

dades académicas y administrativas que permitan el cumpli- 

miento de ambos objetivos”. 

 
El Colegio toma como principio cristiano fundamental, ve- 

lar siempre por el respeto a la vida y generar las condicio- 

nes necesarias para proteger el desarrollo normal de una 

vida en gestación, lo que necesariamente pasa por acom- 

pañar al estudiante en esta condición, comprendiendo el 

rol de coparentalidad y favorecer la continuidad de su tra- 

yectoria académica. 

 
Por lo anterior, hemos considerado junto al Protocolo res- 

pectivo47 un Plan de Apoyo de carácter integral que con- 

tiene medidas administrativas y académicas, de manera 

de asegurar un efectivo acompañamiento a los alumnos 

durante esta particular etapa de sus vidas. 

 
Los detalles del Plan de Apoyo Académico y Administra- 

tivo, se encuentra explicitado en el Protocolo respectivo, 

el que incorpora la totalidad de los requerimientos de la 

normativa actual. 

 
Asimismo, en el ámbito de la convivencia, se han estable- 

cido normas particulares para asegurar el pleno respeto a 

la dignidad de estos alumnos, evitando así conductas dis- 

criminatorias por parte de cualquier miembro de la comu- 

nidad educativa hacia las alumnas madres o embarazadas 

y a los alumnos padres. 

 

 
 

 

43. Jornada de Trabajo dentro y fuera del horario escolar, Evaluación Diversificada. 
44. Evaluación Formativa Inicial, Evaluación Formativa Continua, Retroalimentación. 
45. Ponderaciones y cantidad de calificaciones, Sistemas de registro de las calificaciones, Periodicidad del reporte, Recuperación de instancias de evaluación, 
Honestidad (Plagio y copia), Reflexión docente a partir de resultados 
46. Adecuaciones Curriculares, Facilidades o beneficios para alumnos seleccionados, facilidades por embarazo o lactancia, Cierre de año anticipado, Ausen- 
cias prolongadas 
47. Protocolo de Embarazo, Maternidad y Responsabilidad de alumnos y art. 45 Reglamento Evaluación y Promoción. 
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4. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio 
 
 

Las salidas pedagógicas, jornadas, participación en acti- 

vidades deportivas, etc., son para nuestro establecimien- 

to actividades complementarias al proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues permiten que nuestros alumnos pongan 

en práctica los valores y principios de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

 
Comprendemos que para el éxito de ellas, debe existir un 

proceso de cuidadoso planeamiento y un énfasis particular 

en la seguridad de los alumnos que van a dicha actividad. 

 
Los padres y/o apoderados de nuestros alumnos deberán 

autorizar por escrito a sus hijos y/o pupilos para que par- 

ticipen en dichas actividades. Por su parte, el Colegio, de- 

 

berá cautelar que exista un número suficiente de adultos 

encargados de la actividad para asegurar el cuidado de los 

alumnos, considerando muy particularmente sus edades y 

características de personalidad. 

Las actividades deberán planificarse como una experien- 

cia de aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos 

de que señalan las Bases Curriculares de cada nivel. 

 
Los detalles de planificación y normas de seguridad, así 

como la comunicación con los padres para la realización 

de salidas pedagógicas y otras actividades a desarrollarse 

fuera del establecimiento, por unas horas o varios días, se 

encuentran detalladas en el Protocolo sobre Salidas Peda- 

gógicas y Viajes de Estudio.48
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

48. Ver Protocolo de Salidas Pedagógicas. 
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IX. CAPITULO SOBRE NORMAS, FALTAS 
Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

 
 
 

 

1. Introducción 
 
 

Los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente to- 

lerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 

se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos degradantes y de maltratos psicológicos. 

Buscamos que nuestros colegios sean una gran comuni- 

dad, formada a su vez por comunidades menores, cuyo fin 

es el que cada uno con la ayuda de los demás miembros 

de la comunidad escolar, aprenda a vivir la caridad. 

 
La disciplina en un colegio del MAM debe ser entendida 

como un ambiente, un ámbito de convivencia, un tipo de 

organización que explícita e implícitamente, en forma 

 

constante y permanente, promueva en los miembros de 

la comunidad, y en especial en los alumnos, lo propio de 

una comunidad benedictina y corrija lo que tiende a des- 

truir la comunidad. 

 
Es propio del hombre, equivocarse y fallar. Por este motivo 

las normas, correcciones y medidas del Colegio deben tener 

un carácter medicinal, teniendo como objetivo alcanzar el 

corazón de la persona para provocar allí un cambio interior, 

una conversión. Las faltas y sus correcciones deben ser 

tratadas con discreción, porque eso facilita la enmienda y 

porque toda persona merece respeto a pesar de sus errores 

 

2. Debido Proceso 
 
 

El debido proceso es un principio escolar, según el cual todo 

integrante de la comunidad educativa tiene derecho a ser 

escuchado frente a denuncias de situaciones que alteran la 

buena convivencia escolar, a ser respetado en su integridad 

física y psicológica, a que se presuma su inocencia y al de- 

recho de apelación de las medidas impuestas. 

 
Asimismo, todo integrante de la comunidad educativa tiene 

derecho a que el Colegio desarrolle un procedimiento fun- 

damentado e imparcial. 

 
Las exhortaciones ante actitudes positivas, así como las 

faltas, acciones formativas, disciplinarias y reparatorias, se 

vinculan al principio del debido proceso escolar y se funda- 

mentan en la búsqueda de la conversión, es decir, tienen un 

carácter medicinal, de estímulo o corrección, que ilumina la 

aplicación de la justicia y equidad para cada caso. 

 
Dentro del debido proceso escolar, hay instancias de ex- 

hortación que buscan reconocer los logros y el esfuerzo de 

cada alumno por convertirse, animándolo a seguir adelante. 

 

Algunas de ellas son: 

 
• Reconocimiento individual. 

• Entrevista personal con el Profesor Jefe y/o tutor. 

• Anotaciones positivas. 

• Diplomas mensuales. 

• Carta de reconocimiento. 

• Premios de fin de año. 

• Celebraciones comunitarias. 

• Distinciones de curso. 

 
En cuanto a la corrección, las normas, faltas, consecuen- 

cias, medidas pedagógicas, disciplinarias y reparatorias se 

vinculan al principio del debido proceso escolar y se fun- 

damentan en nuestro principio básico de justicia y equidad 

para cada caso. 

 
Recibido un reclamo o denuncia por parte de algún inte- 

grante de la comunidad educativa, el Colegio desplegará el 

protocolo de actuación específico según la conducta que 

eventualmente atente contra la convivencia escolar, la cual 
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será analizada a efectos de gestionarla, adoptar medidas de 

distinto carácter según sea la situación. 

 
Al respecto, se insertan en el anexo respectivo los Protoco- 

los de actuación que en detalle abordan situaciones concre- 

tas por materia, como por ejemplo, Maltrato Escolar. 

Antes de la aplicación de una medida, es necesario conocer 

la versión de todos los involucrados, considerando el con- 

texto y las circunstancias en que se cometió la supuesta 

falta o vulneración. 

 
Mientras se esté llevando a cabo la investigación del caso y 

el discernimiento de las medidas correspondientes, se ase- 

gurará a todas las partes la mayor confidencialidad, priva- 

cidad y respeto por su dignidad y honra. De cada actuación 

y resolución deberá quedar constancia escrita en los instru- 

mentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse 

el registro individual de cada reclamo o denuncia. No po- 

drán tener acceso a dichos antecedentes, terceros ajenos a 

la investigación. Los padres solo podrán pedir documentos 

o antecedentes que digan relación con sus hijos(as). 

 
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protec- 

ción, apoyo e información y se le acompañará durante todo 

el proceso. 

 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del estableci- 

miento, se tomarán todas las medidas para que pueda des- 

empeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último 

ponga en peligro su integridad. 

 
El encargado de desplegar los protocolos que aborden los 

reclamos o denuncias será el Encargado de Convivencia Es- 

colar con el Director de Primaria o Secundaria y el Encarga- 

do de Ciclo según sea el caso. Se entrevistará a las partes, 

solicitando información a terceros o disponiendo cualquier 

otra medida que se estime necesaria para su esclarecimien- 

to. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, 

se deberá resolver si se cumplen los requisitos para impo- 

ner una medida, o bien si el reclamo debe ser desestimado. 

La forma específica de abordar una determinada denuncia 

o reclamo, por ejemplo, frente a una situación de maltrato 

escolar, será establecida en el protocolo respectivo, en los 

plazos para cada una de las acciones a desarrollar; la for- 

ma de monitorear la situación y el momento del cierre y la 

información a las partes. 

 
En relación a los aspectos disciplinarios, los plazos del de- 

bido proceso escolar frente a las medidas de carácter san- 

cionatorias, como por ejemplo la no renovación de matrícu- 

la y el procedimiento disciplinario respectivo, se regula en 

cada medida a contemplar. 

FALTAS 

Las faltas son conductas, acciones u omisiones, que trans- 

greden los valores de nuestro PEI, que afectan la conviven- 

cia escolar y vida comunitaria que cuidamos en nuestro Co- 

legio y que se agrupan en leves, graves y muy graves según 

la importancia que le otorgamos al valor que se protege en 

dicha conducta. 

 
Faltas leves: Actitudes, comportamientos que no tienen 

consecuencias mayores, pero no contribuyen al buen am- 

biente de trabajo escolar. 

 
Faltas moderadas: Actitudes y comportamientos que pue- 

den alterar la convivencia escolar e involucran un daño fí- 

sico o sicológico menor a otros miembros de la comunidad. 

 
Faltas graves: Actitudes y comportamientos que atentan 

contra la convivencia, el clima de aprendizaje, y aquellas 

faltas que alteran la integridad física o psicológica de otro 

miembro de la comunidad escolar y del bien común. 

 
Faltas muy graves: Actitudes y comportamientos que aten- 

tan directamente contra el alma de nuestro colegio, el es- 

píritu de tutoría49. Así mismo, faltas que atenten contra la 

dignidad e integridad de otros miembros de la comunidad 

escolar o de sí mismos y que afectan la convivencia teniendo 

efectos negativos en la comunidad. Estas conductas pueden 

incluso ser constitutivas de delito en determinados casos. 

 
Para determinar la gravedad de las faltas mencionadas, 

será ponderada de acuerdo a distintas circunstancias, como 

por ejemplo; la edad del alumno u otros que se mencionan 

a continuación: 

 
Atenuantes: (aplicables a todos los casos) 

• Autoacusación con inmediatez y de forma adecuada. 

• Actitud humilde y de arrepentimiento. 

• Disposición a reparar la falta. 

• Haber pedido perdón por la falta. 

• Buena conducta anterior. 

• Notable aporte y compromiso del alumno con la comuni- 

dad escolar, como por ejemplo: destacarse en tutoría, en 

alguna disciplina deportiva, etc. 

 
Agravantes: (aplicables a todos los casos) 

• Ocultar su responsabilidad y no transparentar el caso al 

Colegio. 

• Negar la responsabilidad frente a la falta cometida. 

• Reiteración de una falta. 

• Estar en Camino de Corrección Avanzado. 

• Actitud de defensa frente a la falta contumazmente y sin 

disposición de enmendar. 
 

 

 

49. Relación de amistad y acogida que se da entre alumnos mayores y menores y también entre pares. Es un elemento central de nuestra propuesta de 
evangelizar educand0 
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• Premeditación o intencionalidad de la falta. 

• Incitación a otros a participar de la falta. 

• Desobediencia frente a instrucciones de la autoridad escolar. 

• Falta hacia un alumno menor 

• Uso de elementos que faciliten el anonimato y/o intimiden 

a algún compañero (CSA) 

• Amenazas 

 
A continuación, se explicitan las distintas medidas que el 

colegio puede adoptar frente a una conducta que vulnere 

las normas de nuestro RIE. 

 

2.1. CAMINO DE CORRECCIÓN 

 
El camino de corrección es un itinerario que busca lograr 

un cambio positivo en la actitud de los alumnos con proble- 

mas de conducta de acuerdo con los principios del debido 

proceso escolar. 

 
Este itinerario se conduce mediante diálogos, consecuen- 

cias y estímulos, siempre busca comprometer al alumno 

con su propio proceso formativo. 

 
Las etapas del camino de corrección son avisos formales 

que advierten de posibles consecuencias si el alumno no 

realiza un cambio de conducta. 

 
Por otra parte, pide un compromiso del propio alumno con 

conductas concretas que sean manifestación de su deseo 

de cambio e intención de vivir adhiriendo a los valores de la 

comunidad. El camino de corrección está a cargo del pro- 

fesor jefe. A medida que el camino avanza se incorpora al 

responsable de ciclo Director de Primaria o Secundaria se- 

gún corresponda al nivel. En las últimas etapas del camino 

se incorpora también al Rector. 

 
ETAPAS DEL CAMINO DE CORRECCIÓN 

 
Camino Inicial: 

Consta de 2 correcciones formales sucesivas. La primera 

corrección la firma el profesor jefe con el alumno. En la se- 

gunda, se podrá incorporar al apoderado o Encargado de 

Ciclo si se considera oportuno. 

 
Si no se logra la enmienda después estas correcciones, se 

pasa al camino avanzado. 

 
Camino Avanzado: 

El camino avanzado consta de tres etapas -amonestación, 

precondicionalidad y condicionalidad- y puede terminar en 

la cancelación de la matrícula del alumno. 

AMONESTACIÓN. 

Se aplica cuando hay una falta grave o muy grave, o per- 

sistencia en conductas o actitudes que no aportan a la con- 

vivencia escolar. Un alumno queda amonestado en una re- 

unión especial en la que participan el mismo alumno, su 

profesor jefe, su Encargado de Ciclo y su apoderado. Cuando 

un alumno queda amonestado, el Encargado de Ciclo se en- 

trevistará personalmente con él. Esta medida será revisa- 

da a los 3 meses de su aplicación. Sin embargo cualquiera 

haya sido el momento del trimestre en que se haya aplicado 

la amonestación, si al finalizar el año escolar no se ha cum- 

plido el plazo estipulado, el alumno será evaluado conforme 

a sus progresos hasta ese momento, evitando así prolongar 

de manera innecesaria la vigencia de la medida. 

 
Para el caso de un alumno amonestado, se evaluará su par- 

ticipación en instancias deportivas y de Tutoría durante un 

período determinado. 

 
PRE CONDICIONALIDAD: 

Se aplica cuando la conducta del alumno es incompatible 

con una sana convivencia escolar, ya sea por una falta grave 

o muy grave o la persistencia en conductas o actitudes que 

atentan contra ella. 

 
En esta etapa se incorpora adicionalmente al Encargado de 

Ciclo. Esta medida será revisada a los 3 meses de su apli- 

cación. Sin embargo cualquiera haya sido el momento del 

trimestre en que se haya aplicado la pre condicionalidad, si 

al finalizar el año escolar no se ha cumplido el plazo esti- 

pulado, el alumno será evaluado conforme a sus progresos 

hasta ese momento, evitando así prolongar de manera in- 

necesaria la vigencia de la medida. 

 
El alumno precondicional no podrá: 

• Participar en las directivas de curso ni del Centro de Alumnos. 

• Recibir premios en la ceremonia de fin de año. 

• También se evaluará su participación en instancias depor- 

tivas y de Tutoría. 

 
CONDICIONALIDAD: 

Es de las más graves medidas disciplinarias aplicada a los 

alumnos del Colegio. Implica que la conducta del alumno 

atenta contra la vida de la comunidad y el espíritu de la tu- 

toría, alma del Colegio, y de no producirse una mejora signi- 

ficativa en la conducta, podría eventualmente resultar en la 

no renovación de matrícula. 

 
En la firma de esta etapa se incorpora también el Rector del 

colegio. La condicionalidad tendrá una duración de 6 meses, 

plazo al final del cual se revisará la situación del alumno 

con el objeto de poder apreciar los progresos de el o de ella 
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Sin embargo, cualquiera haya sido el momento del trimes- 

tre o semestre en que se haya aplicado la amonestación, si 

al finalizar el año escolar no se ha cumplido el plazo esti- 

pulado, el alumno será evaluado conforme a sus progresos 

hasta ese momento, evitando así prolongar de manera in- 

necesaria la vigencia de la medida. 

 
Cuando un alumno es puesto bajo condicionalidad, deberá 

diseñarse un plan de apoyo el que será conocido también 

por los padres del mismo y que contempla acciones for- 

mativas tales como conversaciones con adultos referentes 

para él (profesores, tutores, etc.), revisiones periódicas con 

los apoderados, entre otras. 

 
El alumno condicional no puede: 

• Participar en las directivas de curso ni del Centro de 

Alumnos. 

• Recibir premios en la ceremonia de fin de año. 

• Para los alumnos de IV° medio que estén en esta situa- 

ción, podrán ser privados de los beneficios especiales de 

este nivel. 

• La participación de los alumnos condicionales en viajes 

de estudio, giras deportivas u otros eventos especiales se 

evaluará en cada situación, pudiendo determinarse la no 

participación del alumno. 

 
En algunos períodos del camino avanzado y por períodos limi- 

tados se puede usar la libreta de seguimiento, que tiene por 

objeto que cada profesor registre en ella las novedades u ob- 

servaciones relevantes del alumno durante cada asignatura. 

 
La apelación de la Condicionalidad se hará por escrito al Rec- 

tor, suscrita por el alumno y sus padres dentro de las 48 hrs. 

siguientes a su notificación. El Rector del Colegio podrá con- 

sultar con el Comité de Convivencia Escolar y determinará al 

respecto dentro de los 5 días siguientes a la apelación. 

 
NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Esta medida es aplicada por el Rector del Colegio. Es una 

medida excepcional y tendrá efecto al término del año esco- 

lar en curso, ya que implica la marginación del alumno para 

el año escolar siguiente. 

 
Se adopta previa instrucción de un procedimiento discipli- 

nario. El Colegio podrá no renovar la matrícula de alumnos, 

que estando con su matrícula pre condicional o condicional, 

no cumplan los compromisos y/o el plan de acción acorda- 

do con el Colegio. 

 
Asimismo, el Colegio podrá no renovar la matrícula a alum- 

nos que realicen conductas que afecten gravemente la con- 

vivencia escolar aunque no estén pre condicionales o con- 

dicionales. Puede ser solicitado por el Encargado de Ciclo al 

Consejo de Dirección. 

 
Si un alumno mayor de 14 años es condenado por un delito 

por la justicia chilena, el Colegio puede no renovar la matrí- 

cula para el año siguiente, según el delito, previo procedi- 

miento disciplinario. 

 
EXPULSIÓN: 

Es considerada una medida excepcional aplicable ante fal- 

tas muy graves a la convivencia escolar y/o eventuales con- 

ductas que revistan caracteres de delito, por las cuales se 

margina al alumno del Colegio previo procedimiento disci- 

plinario, durante el año escolar en curso. 

 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECÍFICO ANTE LA 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN. 

Pasos previos a la aplicación de una medida: 

 
1. Se debe haber comunicado a los padres y apoderados 

acerca de las conductas no deseadas realizadas por el alum- 

no, y haber explicado las medidas asociadas a las faltas. 

 
2. Se deben haber aplicado las medidas psicosociales o for- 

mativas estipuladas en nuestro Reglamento Interno. 

 
3. Lo anterior, no será aplicable en caso que la falta sea de 

tal gravedad que se ponga en peligro la integridad física o 

sicológica de otros miembros de la comunidad educativa. 

 
Pasos para la aplicación de estas medidas: 

 
4. Estas medidas, sólo pueden ser aplicadas por el Rector 

(a) de nuestro colegio, quien sustanciará el procedimiento. 

El Rector solicitará un informe de lo sucedido al Encargado 

de Ciclo y/o Director de Primaria o Secundaria correspon- 

diente. 

 
5. Una vez iniciado el procedimiento, el alumno y sus fa- 

milias serán informados de él a través de la notificación 

respectiva50, y tendrán un plazo de 5 días hábiles51 para 

presentar sus defensas, descargos, antecedentes o lo que 

estime pertinente para su adecuada defensa y justa deter- 

minación por parte del rector. 

 
6. El Rector resolverá en un plazo de 5 días hábiles, pre- 

via consulta al Comité de Buena Convivencia Escolar y al 

Consejo de Dirección quienes se pronunciarán por escrito. 

 
 
 

 

 

50. Todas las notificaciones del procedimiento disciplinario se realizarán de manera presencial. De no asistir el apoderado, se hará mediante correo electróni- 
co registrado en el colegio. 
51. Se entiende por días hábiles, de lunes a viernes excepto los feriados. 

50
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La medida será notificada por el Rector al apoderado por 

escrito y en entrevista personal. 

 
7. En caso de haberse aplicado la medida de expulsión, o no 

renovación de matrícula el Ministerio de Educación podrá 

colaborar con la familia a la reubicación del estudiante en 

otro establecimiento educacional. 

 

INSTANCIAS DE APELACIÓN O REVISIÓN DE 

LA MEDIDA 

Cuando el camino de corrección termina en la no renovación 

de matrícula o expulsión, el alumno y su apoderado podrán 

pedir la revisión de la medida a una instancia formada por 

el rector más el consejo de ciclo al cual el alumno pertene- 

ce, en el plazo de 3 días hábiles. Esta instancia deberá de- 

terminar si la sanción aplicada se ajusta a los procedimien- 

tos y normas del Colegio y su resolución será inapelable. 

 
 
 
 

3. Medidas formativas, disciplinarias y reparatorias 
 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS O FORMATIVAS 

Estas medidas son recursos que buscan hacer reflexionar al 

alumno a través del diálogo y que él descubra y tome con- 

ciencia del error que cometió y la gravedad de éste, para pre- 

venir futuras conductas de los alumnos que atenten contra 

ellos mismos o su comunidad. Estas medidas están ordena- 

das, de menor a mayor, según gravedad de la conducta: 

 
• Aviso o llamado de atención verbal al alumno 

• Conversación reflexiva del profesor con el alumno. 

• Compromiso verbal del alumno con su profesor. 

• Comunicación al apoderado. 

• Compromiso por escrito del alumno con su profesor. 

• Reunión del Profesor Jefe con los apoderados del alumno. 

• Reunión del alumno con el Encargado de Ciclo. 

• Reunión del alumno con el Director de Primaria o Secun- 

daria. 

• Reunión de los apoderados con el Encargado de Ciclo. 

• Reunión de la directiva de curso con el alumno, en pre- 

sencia del Encargado de Ciclo. 

• Visita del Encargado de Ciclo al curso para sumar a los 

compañeros como comunidad para acoger, estimular y 

corregir al alumno sancionado. 

• Reunión de los apoderados con el Rector del Colegio. Se 

firma un acta con compromisos que serán revisados lue- 

go del plazo establecido. 

 
 

MEDIDAS REPARATORIAS 

Buscan reparar el daño causado por la falta cometida. 

• Pedir perdón individualmente a la persona dañada por la 

falta cometida. 

• Pedir perdón públicamente al grupo de personas dañadas 

por la falta cometida. 

• Disculpa pública, privada o aquella medida que el alumno 

perjudicado estime que repara la falta sufrida, o el alumno 

que ha perjudicado proponga al otro compañero o profesor. 

• Devolver o restituir lo robado o dañado. 

• Realizar algún acto de servicio en el Colegio, como, por 

ejemplo: limpiar lo ensuciado. 

• En caso de daños materiales a bienes del Colegio o de 

otros miembros de la comunidad, restituir el valor del 

perjuicio. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIONES 

Buscan explicitar la gravedad de la falta cometidas para 

enseñar al alumno que cada acto tiene una consecuencia, 

y es importante asumirla. A continuación explicitamos las 

medidas a aplicar, ordenadas de menor a mayor, según gra- 

vedad de la falta: 

 
• Anotación negativa con aviso al apoderado. 

• Tiempo extra: Es la consecuencia para una falta modera- 

da o reiteración de leves y consiste en alargar la jornada 

escolar. Se cumple durante la misma semana. No presen- 

tarse a tiempo extra tendrá como consecuencia asistir al 

Colegio el sábado. 

• Castigo el sábado 45 minutos: Es la consecuencia para 

una falta grave o reiteración de moderadas y consiste 

en alargar la jornada escolar. No presentarse a tiempo 

extra tendrá como consecuencia asistir al Colegio el sá- 

bado 90 minutos. 

• Castigo el sábado 90 minutos: Es la consecuencia para 

una falta muy grave o reiteración de graves y consiste 

en alargar la jornada escolar. No presentarse a tiempo 

extra tendrá como consecuencia asistir al Colegio el sá- 

bado 90 minutos. 

• Sanción comunitaria: cuando un grupo de alumnos se ve 

involucrado en una situación grave, podrán tener una san- 

ción grupal (por ejemplo: venir un día sábado en la maña- 

na o realizar una actividad de servicio). 

• Suspensión escolar: Sanciona una falta grave o muy gra- 
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ve excluyendo al alumno de la vida escolar por uno o más 

días cuando está en peligro su propia integridad física o 

sicológica o la de cualquier otro miembro de la comuni- 

dad escolar. El alumno debe presentarse a las 8.20 hrs. 

junto a su apoderado para firmar la suspensión y recibir 

el trabajo de reflexión que deberá presentar al final del 

día. La suspensión puede extenderse hasta 5 días y even- 

tualmente prorrogable por situaciones fundadas y debi- 

damente calificadas. Esta medida se asocia además para 

avance en camino de corrección. 

• Suspensión de alguna actividad, como salidas pedagógi- 

cas, viaje de estudios, jornadas u otros: el Colegio puede 

suspender de cualquier actividad escolar a un alumno en 

caso de una falta muy grave cuando está en peligro la 

integridad física o psicológica de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

• Suspensión de algunas o todas las actividades para los 

alumnos de IV ° Medio tales como días temáticos, ca- 

minito, graduación, entre otras, frente a faltas graves o 

muy graves. 

• Marginación de actividades de tutoría, liderazgo o re- 

presentación como jefe de peregrinos, tutor jefe, jefe de 

alianza o barra, colores scout, trabajos y misiones u otros, 

frente a faltas graves o muy graves. 

 
No podrán aplicarse sanciones, teniendo como fundamento 

una o más de las siguientes causas: 

• Motivos académicos, de carácter político o ideológico, no 

serán considerados en la implementación de una expul- 

sión o de cancelación de matrícula. 

• Razones socioeconómicas, académicas o aquellas rela- 

cionadas con Necesidades Educativas Especiales, per- 

manentes o transitorias, no serán contempladas para la 

determinación de una cancelación de matrícula, expul- 

sión o suspensión. 

• Situaciones de bajo rendimiento académico tampoco se- 

rán validadas para la aplicación de una de estas medidas. 

• La cancelación o no renovación de matrícula no estará 

supeditada a la repitencia de curso de un alumno, ya sea 

en los niveles de enseñanza básica y media. Sin embargo, 

en caso que no haya cupo disponible para un alumno re- 

pitiente, por exceder la capacidad autorizada para el Cole- 

gio, se solicitará al Departamento Provincial de Educación 

la autorización de un cupo extra para que el alumno pue- 

da incorporarse a dicho curso. 

 

SANCIONES QUE NO SE PUEDEN APLICAR 

Existen sanciones que no pueden aplicarse al no contar con 

un objetivo formativo, o porque constituyen vulneraciones 

de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 

 
Entre ellas podemos mencionar: 

• Agresiones físicas o psicológicas, ni menos expresiones 

descalificatorias. 

• Acciones que involucren un riesgo para la seguridad e 

integridad de los estudiantes. 

• Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de 

los estudiantes. 

• Impedir el ingreso de un estudiante al establecimiento. 

• Enviar al estudiante de regreso a su hogar, por cualquier 

razón, aunque uno de los padres se encuentre en el hogar. 

• Acciones que pongan en riesgo la permanencia de los 

estudiantes en el sistema escolar o que perjudiquen su 

proceso educativo. 

• Obstaculizar el ingreso de un(a) estudiante por estar 

embarazada o ser madre/padre. 

• Aplicar el procedimiento de cancelación de matrícula, 

suspensión o expulsión por razones financieras. 

• La retención de todo tipo de informe académico o de 

personalidad, por motivos de incumplimiento de com- 

promiso financiero. 

 

4. Ámbitos de desempeño de la vida del estudiante 
 

4.1. RELACIONES DE CONVIVENCIA EN 

LA COMUNIDAD 

NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 

Se espera que nuestros alumnos valoren y den un trato dig- 

no, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes 

de la comunidad escolar, traduciéndose en un buen trato a 

los demás. Se espera que desarrollen relaciones de acogida 

y respeto hacia sus compañeros, profesores, tutores, auxilia- 

res, etc. Se espera que exista compromiso y generosidad en 

la construcción de la comunidad de su curso y del Colegio. 

 

FALTAS A LA NORMA: 

FALTAS LEVES 

Algunos ejemplos de conductas que constituyen faltas leves 

son: 

• Comer o beber en clases sin la autorización del profesor. 

• Pararse sin permiso. 

• Interrumpir la clase. 

• Atraso a clases. 

• Uniforme incompleto. 

• Garabatos. 
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FALTAS MODERADAS 

• Contumacia en las faltas leves 

• Intensión de la agresión. 

• Venta sin autorización. 

 
FALTAS GRAVES: 

• Obstaculizar el desarrollo de la clase y el proceso de 

aprendizaje. 

• Obstaculizar el desarrollo de la clase por ser una falta de 

respeto grave a la autoridad y compañeros. 

 
FALTAS MUY GRAVES: 

• Ofender, difamar, faltar el respeto a un profesor o alumno 

a través de un medio tecnológico. 

• Humillar, denostar, burlarse y faltarle el respeto hacia 

cualquier autoridad escolar o de la comunidad. 

• Maltratar a compañeros(as) física y psicológicamente, 

intervenir en peleas, proferir insultos, realizar conduc- 

tas agresivas, excluir socialmente, amenazar a un com- 

pañero(a) que va a sufrir un daño físico o sicológico u 

otro miembro de la comunidad, construir listas negras, 

etc. Podrán ser consideradas como muy graves, si es- 

tas generan un alto impacto o fracturan la convivencia 

de la comunidad. 

• Acosar u hostigar52, es considerada como una falta muy 

grave ya que atenta contra el espíritu de la tutoría, alma 

de nuestra comunidad, y contrario a la dignidad de la per- 

sona. El hostigamiento puede ser presencial o realizado 

a través de cualquier medio tecnológico, redes sociales, 

chats grupales, Instagram u otros. 

• Organizar, participar y/o realizar “bromas de generación” 

(sea dentro o fuera del Colegio) será considerado una falta 

muy grave además de la activación del protocolo sobre 

maltrato; por ejemplo: lanzar objetos a otros; acciones 

que generen burla o humillación social. 

• Publicar o difundir imágenes o videos de compañeros sin 

su consentimiento, dentro o fuera del Colegio y/o a través 

de cualquier medio tecnológico o red social, y que atenten 

contra la dignidad y/o produzcan menoscabo del alumno, es 

considerada una falta grave o muy grave según sea el caso. 

• Ofender, denigrar o usar imágenes de compañeros, stic- 

kers, memes ofensivos, dentro o fuera del Colegio y/o en 

cualquier medio tecnológico o red social, es considerada 

una falta grave o muy grave. 

• Otras faltas muy graves son el envío de fotografías porno- 

gráficas, enviar fotos de compañeros(as) en situaciones 

íntimas o privadas, etc. 

• Estar en estado intemperancia. 

• Suplantar la identidad de un profesor o alumno a través 

de un medio tecnológico. 

 
Son consideradas como agravantes para este ámbito: 

• Agresión reiterada en el tiempo. 

• Agresión a un alumno menor o más débil. 

• Nivel de agresión y daño causado. 

• Nivel de agresión de un mensaje escrito enviado o publi- 

cado por cualquier medio o forma, como por ejemplo el 

uso de las redes sociales. 

• Falta de compromiso de los padres para ayudar en el pro- 

ceso de corrección de su hijo. 

 
Así mismo, son atenuantes para éste ámbito: 

• Actuar en defensa propia. 

• Compromiso y buena disposición del alumno para colabo- 

rar en el proceso. 

• Compromiso de los padres para ayudar en el proceso de 

corrección de su hijo. 

 
MEDIDAS A APLICAR: 

El Colegio aplicará las medidas formativas, reparatorias y dis- 

ciplinarias que correspondan y protocolo de maltrato si fuese 

pertinente. 

 

4.2. CUIDADO DE LOS BIENES DEL COLEGIO O DE 

OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 

Se espera que nuestros alumnos cuiden la infraestructura 

y demás recursos del Colegio ya que están al servicio de 

todos los miembros de la comunidad escolar. 

Que mantengan el orden y la limpieza de la sala de clases, 

respetar las normativas de los espacios de uso común (bi- 

blioteca, auditorio, comedor y otros), mantener en buen es- 

tado los bancos sillas y lockers asignados53, y utilicen los 

pasillos y patios velando por el silencio y el aprendizaje del 

resto de su comunidad. 

 
FALTAS A LA NORMA: 

FALTAS LEVES: 

• Botar basura al suelo 

 
FALTAS MODERADAS 

• Rayado de bancos 

• Rayados en general 

 
FALTAS GRAVES O MUY GRAVES. 

• La destrucción deliberada o conductas irresponsables de 
 
 
 

 

52. “Se entenderá por hostigamiento escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado f uera 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”. 
53. Si accidentalmente ocurre un deterioro, el alumno debe avisar de inmediato a su profesor jefe, quien informará a Administración para su reparación. 
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los bienes del Colegio, propios o ajenos, será considerada 

una falta grave o muy grave según contexto. 

• El robo y hurto a la propiedad del Colegio se considera 

una falta muy grave 

 
MEDIDAS A APLICAR: 

Medida disciplinaria pedagógicas o reparatorias. 

De ocurrir un deterioro en forma intencionada, el alumno 

responsable podrá avanzar en el camino de corrección de- 

pendiendo de la gravedad de la acción. 

 
MEDIDA REPARATORIA: 

El alumno deberá pagar el costo de la reparación. 

 
Está prohibido adulterar la libreta/agenda, duplicarla, da- 

ñarla, rayarla, arrancarle hojas de comunicaciones; lo que 

se sancionará como falta grave o muy grave dependiendo 

del caso. 

 

4.3. AUTOCUIDADO 

NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 

 
Se espera que nuestros alumnos desarrollen actitudes de 

autocuidado para que protejan su salud tanto física como 

sicológica y su vida social y comunitaria. 

 
La higiene personal, la presentación y el debido uso del uni- 

forme, son reflejo del orden que buscamos que nuestros 

alumnos desarrollen y que comienza por el cuidado y res- 

peto de sí mismo y hacia los demás. 

 
Los alumnos deben asistir al Colegio diariamente con su 

uniforme completo, limpio y en buen estado, además de una 

adecuada presentación personal. 

 
FALTAS A LA NORMA: 

FALTAS LEVES: 

• No traer el delantal o cotona, no usar el uniforme de ma- 

nera adecuada o en las oportunidades que corresponda. 

• Asistir con uniforme incompleto es considerado una falta 

leve y su persistencia una falta grave. 

 
FALTAS MODERADAS 

• Reiteración de las faltas leves. 

 
FALTAS GRAVES: 

• Fumar en el Colegio, en sus alrededores o en lugares en 

que se estén cumpliendo actividades escolares. 

• Cualquier daño a la integridad física propio o por juego, 

incitar, desafíos. 

FALTAS MUY GRAVES: 

• Consumir alcohol u otras drogas ilícitas dentro del Cole- 

gio o en cualquier actividad organizada por éste. 

• Llegar al Colegio drogado o bebido. 

• Asistir a clases o a cualquier actividad escolar con há- 

lito alcohólico, drogado o habiendo consumido otras 

sustancias ilícitas. En este caso el Encargado de Ciclo 

citará al apoderado para su retiro inmediato del Cole- 

gio, según protocolo. 

• En este caso el Encargado de Ciclo citará al apoderado 

para su retiro inmediato del Colegio, según protocolo. 

• Vender, regalar, permutar o distribuir alcohol, droga o 

cualquier sustancia ilícita o lícita pero no autorizada por 

el Colegio, sus alrededores o en alguna actividad oficial 

de éste. 

 
MEDIDAS A APLICAR: 

FUMAR: 

Asistencia el día sábado 90 minutos a realizar un trabajo 

de reflexión. 

 
CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS: 

• Se revisará el avance en su camino de corrección 

• Asistencia el día sábado 90 minutos a realizar un trabajo 

de reflexión 

 
SOSPECHA DE CONSUMO: 

El alumno avanzará en su Camino de Corrección. 

 
VENTA O DISTRIBUCIÓN: 

Medida disciplinaria como no renovación o expulsión. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio de desplegar el protocolo sobre 

consumo de drogas u otras sustancias prohibidas. 

 

4.4. HONESTIDAD 

NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 

Esperamos que la honestidad sea un valor que inspire a 

nuestros alumnos, tanto en los aspectos académicos como 

en su vida en general ya que sobre esa base se construye 

la confianza entre los miembros de la comunidad y respon- 

de al espíritu de conversión54 que buscamos que nuestros 

alumnos desarrollen. 

 
Esperamos que nuestros alumnos actúen siempre movidos 

por la verdad, reconociendo sus faltas y equivocaciones, 

buscando ser honestos en todo su actuar. 

 
 
 

 

54. PEI, pp. 35. Entendemos que el “espíritu de conversión” implica la capacidad de una persona para levantarse después de cada caída, para reiniciar el camino de retorno al Padre y 
desinstalarse y poner en práctica las exhortaciones que se reciben dentro de la comunidad y de esta manera hacerse disponibles a la voluntad de Dios. 
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FALTAS A LA NORMA: 

FALTAS GRAVES O MUY GRAVES (SEGÚN CORRESPONDA) 

• Mentir, engañar, defraudar, se considera una falta muy 

grave y se sancionará de acuerdo a las circunstancias. 

• Copiar durante la evaluación o tarea semejante, pararse 

para copiar, mirar hacia el lado, hablar con el compañero, 

intentar usar el celular sin permiso del profesor u otros 

medios digitales, etc. 

• Plagiar trabajos y/o evaluaciones se considera una falta 

muy grave. 

• Falsificar firmas, ya sea en la agenda escolar o libreta de 

comunicaciones, evaluaciones, trabajos u otro documento 

del Colegio se considerará una falta muy grave. 

 
Son consideradas como agravantes para este ámbito: 

• Premeditación. 

• Reincidencia dentro del mismo año o de un año a otro. 

 
MEDIDAS A APLICAR: 

 
PARA COPIA: 

• Conversación con Encargado de Ciclo para diálogo reflexivo. 

• Asistencia al Colegio en día y horario que el Colegio deter- 

mine para un trabajo reflexivo. Se aplicará el procedimien- 

to conforme al Reglamento de Evaluación y Promoción. 

 
PARA FALSIFICACIÓN DE FIRMAS: 

• Asistencia al Colegio en día y hora que el Colegio determi- 

ne para un trabajo reflexivo. 

• Avance en camino de corrección. 

 
PARA ROBO: 

• Tendrá como consecuencia asistir al Colegio el día sábado 

en horario que el Colegio determine. 

• Avance en el camino de corrección. 

 
PARA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: 

• Se considera suplantación de identidad reemplazar la 

identidad de otra persona, creando un perfil falso en re- 

des sociales u otros medios digitales, o accediendo a un 

perfil de otra persona que no le corresponde. 

• Tendrá como consecuencia asistir al Colegio el día sábado 

en horario que el Colegio determine. 

• Avance en el camino de corrección. 

 
4.5. ORDEN Y RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD EN 
EL ÁMBITO DEL APRENDIZAJE. 

NORMA O CONDUCTA ESPERADA: 

Esperamos que nuestros alumnos desarrollen hábitos de 

orden y responsabilidad, puntualidad, para el mejor funcio- 

namiento de nuestra comunidad escolar, para contribuir a 

un mejor clima de aprendizaje y al desarrollo de hábitos 

claves necesarios para el aprendizaje. 

 
Se espera que nuestros alumnos cumplan con sus obliga- 

ciones escolares de manera oportuna, preocupándose de la 

buena presentación y calidad de los trabajos y tareas re- 

queridas, de acuerdo a lo consignado en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción. 

 
Nuestros alumnos deben traer al Colegio todo lo necesario 

para el desarrollo de las actividades pedagógicas progra- 

madas, esto incluye contar con los materiales necesarios 

para cada clase. 

 
Se podrán usar teléfonos celulares y reproductores de au- 

dio durante la jornada escolar sólo con la autorización del 

profesor y para fines netamente académicos. 

 
FALTAS A LA NORMA: 

 
FALTA LEVE: 

• No traer una tarea. 

• No entregar a tiempo una tarea o trabajo 

• No traer firmada una comunicación. 

• No traer la libreta 

• Usar el celular en clases sin autorización del profesor. 

• No trae materiales 

• Sin justificativo de ausencia 

 
FALTA MODERADA 

• Atraso a clases 5 minutos. 

• Reiteración de las faltas leves. 

 
FALTA GRAVE. 

• Atraso a clases más de 10 minutos. 

• Ingreso al Colegio sin autorización. 

• Fuga interna 

• Organizar ausencia masiva 

 
FALTA MUY GRAVE 

• Atraso a clases más de 15 minutos. 

• Fuga 

 
El Colegio aplicará las medidas formativas, reparatorias y 

disciplinarias que correspondan ante cualquier acción de 

alumnos fuera del establecimiento que tengan relación con 

violencia, robo, delitos y otros. 

 
MEDIDAS A APLICAR: 

 
El Colegio aplicará las medidas formativas, reparatorias y 

disciplinarias que correspondan ante cualquier acción de 

alumnos fuera del establecimiento que tengan relación con 

violencia, robo, delitos y otros. 
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ANEXO 

Ley 21.128, sobre “AULA SEGURA”. 

 

Procedimiento frente a conductas que afecten gravemen- 

te la convivencia escolar que causan daño a la integridad 

física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad 

escolar o de terceros que están en las dependencias de 

nuestro colegio. 

 
El director deberá iniciar un procedimiento, según el rol o 

función del miembro de la comunidad que sea presumible- 

mente responsable de la infracción de carácter grave o muy 

grave, conforme a lo siguiente: 

 
El director tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure el procedimiento, a los alumnos y 

miembros de la comunidad escolar que hubieren incurrido 

en alguna de las faltas que afectan gravemente la conviven- 

cia escolar, cuando dichas faltas pudieran ser sancionadas 

con las medidas de no renovación de matrícula o expulsión. 

Esta medida no podrá ser considerada como una “sanción” 

si finalmente el estudiante es sancionado con la medida de 

no renovación de matrícula o expulsión. 

 
De hacer uso de la facultad de suspender, deberá notificar 

de la decisión, junto con sus fundamentos, por escrito al es- 

tudiante afectado, a su madre, padre o apoderado. 

 
Si el rector, hubiere aplicado la medida de suspensión du- 

rante el procedimiento disciplinario, este mismo procedi- 

miento no podrá durar más de diez (10) días hábiles55 para 

adoptar la decisión que corresponda al mérito o valor de los 

antecedentes reunidos durante el procedimiento. 

 
Previo al procedimiento, durante el transcurso de éste y con 

posterioridad a su conclusión, se deberá poner particular 

atención al respeto de los principios de inocencia56; prin- 

cipio de bilateralidad57, derecho a presentar pruebas por 

parte del estudiante afectado o su familia y a respetar la 

dignidad y honra de los estudiantes y sus familias, evitando 

al máximo la divulgación de antecedentes de carácter per- 

sonal y /o sensibles de los estudiantes y sus familias. 

 
El procedimiento anterior, podrá terminar con el sobresei- 

miento58 del estudiante o con la aplicación de una sanción, 

la que en todo caso, deberá estar contemplada en nuestro 

Reglamento Interno, pudiendo llegar hasta la cancelación 

de la matrícula o la expulsión. 

 
El estudiante o su familia, podrá solicitar la reconside- 

ración59 de la medida dentro del plazo de 5 días hábiles, 

contados desde la notificación de la medida, ante el mis- 

mo director(a), quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. En 

el caso que el estudiante esté suspendido, la interposición 

de la petición de reconsideración podrá ser ampliada hasta 

que se resuelva el respectivo recurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

55. Son hábiles para estos efectos, los días lunes a viernes, excepto los feriados. 
56. No emitir juicios sobre la culpabilidad de quien está siendo investigado. 
57. Que el afectado pueda ser parte también en el proceso y sea escuchado. 
58. Que finalmente no se estableció responsabilidad en los hechos investigados. 
59. Petición de la familia o estudiante, para que vuelvan a revisar lo que está en el expediente o carpeta o informar nuevos antecedentes. 
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X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 

 
 
 

 

Como colegio San Anselmo buscamos formar personas 

acogedoras, que buscan constantemente desarrollar la es- 

cucha, empatía, respeto y preocupación por cada uno de los 

miembros de la comunidad. Velamos para que cada uno de 

nuestros alumnos logre experimentar el amor de Dios a tra- 

vés de una sana relación de amistad con el otro. 

 
Entendemos la buena convivencia escolar como la coexis- 

tencia armónica entre los distintos miembros de nuestra 

Comunidad Educativa, siendo el desarrollo de ésta un as- 

pecto fundamental. 

 
Las regulaciones en éste ámbito están dirigidas a todos 

los actores de nuestra comunidad, con especial atención a 

quienes son parte de la cotidianidad – directivos, educado- 

res, funcionarios, alumnos (as), asistentes de la educación 

y familias-, porque es allí donde diariamente se construyen 

interrelaciones, como parte del proceso de aprendizaje60 . 

 
Se otorgará un énfasis especial para quienes colaboran en 

este proceso, a través de apoyos específicos, temáticos, es- 

porádicos o integrales y permanentes, ya sea desde el apo- 

yo y acompañamiento, como también a quienes colaboran 

en la definición de estrategias y programas. 

Nuestro Colegio se propone realizar e implementar, en ma- 

teria de convivencia escolar, procesos planificados, cohe- 

rentes y sinérgicos, así como efectivos, bajo un esquema 

de planificación institucional organizada, que articule los 

distintos instrumentos de gestión y les otorgue sentido de 

acuerdo a la identidad de nuestro PEI. 

 
En este capítulo se contienen las estrategias y dispositivos 

para favorecer y promover una buena convivencia escolar, 

como así también la definición de algunos conceptos. 

 
En relación a las faltas a la buena convivencia, se encuen- 

tran comprendidas en el capítulo XI denominado Las Nor- 

mas, Faltas, Medidas disciplinarias y Procedimientos es- 

tructurado a partir de los valores de nuestro PEI. 

 
El procedimiento para abordar situaciones de violencia y 

maltrato escolar, se encuentra contenido en el protocolo de 

convivencia escolar61 donde se informa acerca de los cana- 

les de comunicación y personas a las cuales se debe recu- 

rrir, como así también la manera de abordar las situaciones. 

 

Composición y funcionamiento del Comité de Buena Convivencia del Colegio 
 

Como Colegio, contamos con dos instancias para favorecer y 

promover una sana convivencia escolar. 

 

1. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Tiene como misión velar por un ambiente de Convivencia Es- 

colar positivo dentro de la comunidad escolar, a través de las 

siguientes acciones: 

1.- Revisión del plan de gestión de convivencia escolar del 

Colegio y monitorear su cumplimiento. 

 
2.- Promover la implementación de acciones y planes pre- 

ventivos y de promoción para la sana convivencia escolar 

para la comunidad educativa (campañas, capacitaciones, 

protocolos, etc.) 

 
3.- Participar en la actualización del RIE, cuando correspon- 

 

 
 

60 Política Nacional de Convivencia escolar año 2019. www.mineduc.cl 

61 Ver Anexo. 
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da y promover la convivencia escolar dentro de su área. 

4.- Contribuir a la sociabilización y difusión del PGCE 

Además, es un espacio de participación y escucha, que invo- 

lucra, compromete, reflexiona y aporta en la promoción de 

planes que gestionan la convivencia al interior del Colegio. 

 

 

INTEGRANTES PERIODICIDAD DE 

LAS SESIONES. 

-Director(a) de Formación Primaria y Secundaria 

-Encargada SOIS 

- Representante Centro de padres 

- Representante Centro Alumnos 

- Representante educadores 

- Encargado de Convivencia Escolar. 

(Los representantes del Centro de Padres y Centro de Alumnos y Educadores serán elegi- 

dos por los Directores de Primaria y Secundaria) 

2 instancias al año 

 

2. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Instancia que tiene como objetivo analizar situaciones de 

contingencia que alteren la sana convivencia. Este comi- 

té define la activación del protocolo de convivencia escolar, 

ante situaciones de violencia y maltrato escolar. El Encarga- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es el responsable de la implementación, coordinación y 

gestión de las medidas que determine el Comité de bue- 

na convivencia escolar. Entre otros aspectos, supervisará 

la correcta aplicación del presente RIE y protocolos de ac- 

tuación correspondientes, coordinará las instancias de re- 

visión, modificación y actualización del RIE y los protocolos 

de actuación cuando corresponda. Es el canal de ingreso 

de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas 

sobre convivencia escolar. 

do de Convivencia Escolar tomando el consejo del Director 

de Formación del ciclo correspondiente define los partici- 

pantes del comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tendrá la facultad de llevar adelante la investigación de 

las consultas, reclamos y casos entrevistando a las par- 

tes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su es- 

clarecimiento. Esta función puede ser delegada a otros 

profesionales del establecimiento. 

 
Una vez concluido el levantamiento de información del 

caso; trabaja en equipo con el Comité de Convivencia Esco- 
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INTEGRANTES PERIODICIDAD DE 

LAS SESIONES. 

-Profesor/a Jefe, Encargado de ciclo, Encargado/a de Convivencia Escolar. 

Su composición podrá variar de acuerdo a los antecedentes que se vayan recabando, es 

así cómo podrían integrarse al proceso otros representantes de diferentes estamentos 

como: Rector, Director de Primaria o Secundaria, Psicóloga jefe SOIS, Psicóloga de ciclo, 

Psicopedagoga, Educadora Diferencial y Coordinador/a académico, según los anteceden- 

tes de los alumnos involucrados y la gravedad de la situación abordada. 

Durante todo el año, se- 

gún activación protoco- 

lo convivencia escolar 
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lar, diseñando las estrategias de apoyo, individuales y grupa- 

les, según corresponda, como también vela por la correcta 

aplicación de las medidas disciplinares y formativas. 

 
Además, es quien establece la activación del protocolo Con- 

vivencia Escolar: donde se determinan procedimientos y 

responsables en cada una de las etapas de trabajo involu- 

cradas62, para enfrentar situaciones que impactan en la Con- 

vivencia Escolar. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ABOR- 

DAJE DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Con el fin de promover una buena Convivencia Escolar, nues- 

tro colegio cuenta con un Plan de Gestión de Convivencia Es- 

colar (PGCE), el que contempla tres ejes: Prevención, promo- 

ción y abordaje de situaciones. 

 
Tiene por finalidad ser una matriz estratégica en la cual se 

detallen las actividades que realiza nuestro Colegio para 

promover el buen trato y el respeto, para prevenir y abordar 

cualquier tipo de manifestación de violencia entre todos sus 

integrantes (alumnos, apoderados, personal interno y las in- 

teracciones que puedan darse entre ellos). Este plan de ges- 

tión, nos permite organizar un cronograma anual, y por ende, 

calendarizar todas las acciones a lo largo del año escolar, 

señalando el grupo objetivo al cual está dirigido, objetivo de 

la actividad, descripción, fecha y encargado de realizarla. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El colegio cuenta con un plan de convivencia que se en- 

cuentra disponible en la página web del colegio 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA 

DE CONFLICTOS 

El Colegio se encuentra plenamente consciente que los 

conflictos son parte de la realidad del convivir con otros, 

por lo que cuenta con mecanismos institucionales para po- 

der gestionar los conflictos, los que pueden producirse no 

sólo entre alumnos (as) sino también entre los adultos que 

forman parte de la comunidad. 

 
Por lo anterior, nuestro Colegio ha establecido mecanismos 

institucionalizados de resolución de conflictos: El Colegio 

implementa instancias de mediación en la resolución de 

conflictos, actuando como mediador todo Profesor(a) Jefe, 

Encargado de Ciclo, y profesional del equipo SOIS. 

 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE 

REQUIEREN MEDIACIÓN 

MIEMBROS QUE EL COLEGIO PROMUEVE PARA HACER 

LA MEDIACIÓN 

Entre alumnos. Profesor, Encargado de Convivencia Escolar, Profesional 

del equipo SOIS, Inspector, Encargado de Ciclo. 

Educador – alumno Director de Formación, Director Académico, Encargado de 

Convivencia Escolar, Encargado de Ciclo. 

Entre apoderados Miembros de la Dirección del Colegio, Encargado de Ciclo, 

Encargado Convivencia Escolar. 

Entre distintos estamentos Miembros de la Dirección del Colegio 

 

RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Se entenderá como resolución colaborativa de conflictos 

el brindar la oportunidad a los miembros de la comunidad 

escolar para resolver a través de Negociación, Mediación, 

Conciliación o Arbitraje Escolar, a modo de favorecer el de- 

sarrollo de competencias de comunicación asertiva para la 

 

 
búsqueda de acuerdo, facilitando así el sentido formativo. 

Siendo la resolución colaborativa de conflictos una expe- 

riencia formativa y necesaria para recomponer las situacio- 

nes de conflicto, se implementará en todas aquellas situa- 

ciones que favorezca la convivencia. 
 

 

62 Ver Anexo. 
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Estos procesos propician en los miembros de la comuni- 

dad escolar la formación de actitudes y habilidades que 

mejoren la comprensión de los conflictos que afrontan, el 

autoconocimiento y valoración de ellos mismos, el respeto 

que tienen hacia las demás personas, la experimentación 

de emociones y sentimientos positivos, la correcta canali- 

zación de emocionalidad negativa, la comunicación efectiva 

y asertiva, la participación y la cooperación que fomente el 

bienestar de todos. 

 
“Los procedimientos de gestión colaborativa de conflictos, tie- 

nen como objetivo dar protagonismo y responsabilidad a los 

participantes, consensuando normas, manteniendo acuerdos 

y asumiendo compromisos de forma voluntaria entre las par- 

tes involucradas. Aportando a la restauración de las confian- 

zas entre todos los integrantes de la comunidad educativa”63
 

 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN COLABORATIVA 

DE CONFLICTOS: 

Mediación escolar: Es una técnica en la cual interviene un 

tercero, llamado usualmente mediador, el cual cumple la 

función de escucha imparcial, para facilitar en los involu- 

crados directos en el conflicto la generación de un acuerdo 

y/o resolución de éste. No establece culpabilidades ni san- 

ciones, sino que busca un acuerdo para reestablecer la re- 

lación y reparación cuando sea necesario. Se deberá contar 

con la voluntariedad de ambas partes, pudiendo cualquiera 

de las partes expresar su voluntad de no continuar en el 

procedimiento, el que se dará por terminado, dejando cons- 

tancia de ello. 

 
Conciliación: Un tercero imparcial facilita las condiciones 

de diálogo entre las partes y propone soluciones alterna- 

tivas para que las partes puedan consensuar la que mejor 

responde a sus necesidades. 

 
Arbitraje: Un tercero estudia la situación y define que debe 

hacer cada parte u otro miembro de la comunidad para dar 

una salida el conflicto. Tiene, la responsabilidad de generar 

una solución en conjunto con las partes involucradas y que 

éstas puedan comprender el sentido de la medida que se 

adopte y comprometerse en su aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63 “¿Cómo abordar los conflictos entre actores educativos?” Superintendencia educación, agosto 2018 
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XI. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE 
INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS 
DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y EL COLEGIO 

 

 
 
 

 

Tanto la red de Colegios como el Colegio en particular, 

refuerza y visualiza de modo positivo la participación de 

cada actor de la comunidad escolar. 

 
La participación en el Colegio se caracteriza por ser: 

a. Una condición central del funcionamiento del Colegio 

y el instrumento para la efectiva aplicación de su Pro- 

yecto Educativo. 

b. Diferenciada, en función del aporte al proyecto común de 

los distintos miembros de la comunidad educativa según 

su rol. 

 
La forma en que el colegio articula y coordina la participa- 

ción entre los distintos ámbitos se lleva a través de reunio- 

nes del Rector con el Consejo de Dirección, veces por 

semana y con cada uno de ellos por separado. 

 

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los ámbitos de participación en el Colegio son: 

 
a) El personal 

b) Los órganos colegiados 

c) Las asociaciones 

d) El proyecto curso 

e) Actividades extra programáticas como espacios de for- 

mación ciudadana 

f) Ex alumnos 

 
A. EL PERSONAL 

Desde la premisa de la adhesión al PEI, cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa participa, con su 

aporte en la consecución de los objetivos del Colegio. 

 
En particular los educadores participen entre otras inst- 

nacias en: 

• Inducción Dirección Educacional de Manquehue 

• Jornadas mensuales de Pastoral 

• Reuniones de formación 

• Reuniones de seguimiento de los profesores jefe 

• Capacitaciones 

• Retiros en San José 

• Grupos de Lectio apoderados 

• Escuela para padres 

 
Las distintas áreas del Colegio se reúnen para apoyar y 

acompañar a los padres generando de forma integrada 

un conjunto de acciones, instancias y espacios. En ellos se 

busca crear: 

• Espacios de encuentro de los padres con Cristo y con la 

comunidad escolar promoviendo la unión y la creación 

de redes entre padres. 

• Instancias significativas que contemplen la reflexión y apli- 

cación de lo aprendido, iluminando la tarea educativa de los 

padres, con material de alta calidad, actual e inspirador. 

• Un colegio abierto que acoge las iniciativas e invita a la 

participación. La Escuela para Padres sigue una malla 

de instancias obligatorias para cada familia y otras vo- 

luntarias. 

• Jornadas de orientación 

• Retiros de curso, de apoderados, de administrativos y de 

auxiliares. 

 
B. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

El Consejo de Dirección puede crear instancias de partici- 

pación para fines generales o específicos, cuya finalidad 

es particularmente generar mayores espacios de decisión, 

propuestas, asesoramiento y seguimiento. 

En particular los educadores participan entre otras instan- 

cias como: 

- Consejo Profesores 

- Reuniones por Departamento y Ciclo 

- Consejo Ampliado: El Consejo Ampliado del Colegio reúne, 

mensualmente, al Rector con los miembros de los conse- 

jos de las diferentes áreas del Colegio. El objetivo de esta 

reunión es promover la unidad de la comunidad escolar 

en su espíritu y en sus trabajos, haciendo revisión de di- 

versas contingencias y propuestas según la necesidad de 

cada establecimiento. 
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- Consejos de ciclo64: el Consejo de Ciclo es un equipo 

compuesto por personas de las distintas áreas del co- 

legio. Su principal objetivo es promover el trabajo cola- 

borativo para la realización el Curriculum de Manquehue 

en un ciclo determinado. Para esto, el tema principal del 

Consejo es la elaboración, socialización, implementación 

y seguimiento de los Planes de Formación por Nivel de 

cada año.El Consejo se reúne semanalmente y es presi- 

dido por el Responsable de Ciclo. El Consejo de Ciclo está  

inspirado en el capítulo tres de la Regla de San Benito 

que invita al Abad a escuchar a los hermanos a dar su 

parecer con humildad. 

 
C. DERECHO DE ASOCIACIÓN. 

Nuestro Colegio respeta y consagra de manera expresa 

el derecho que tienen los padres y los apoderados, tanto 

como los alumnos, docentes y asistentes de la educación 

a crear y a ser parte de instancias de participación, para el 

mayor beneficio del establecimiento. 

 
- Alianzas: los cursos del Colegio están divididos en cua- 

tro alianzas. Cada curso pertenece a una misma alianza 

desde Primero Básico hasta Cuarto Medio. Las alianzas 

se usan en diferentes instancias durante el año y espe- 

cialmente durante la Semana del Colegio. 

 
- Comité de Seguridad Escolar: El Colegio cuenta con el 

Comité de Seguridad Escolar integrado por miembros de 

la Dirección del Colegio, representantes de los padres, de 

los profesores y de los funcionarios. Este comité busca 

socializar el plan integral de seguridad escolar, especial- 

mente en lo referido a emergencias. Para conocer más 

véase PISE (Plan integral de seguridad escolar). 

 

 
D. LAS DIRECTIVAS DE CURSOS DE ALUMNOS, APODERA- 

DOS Y OTROS ACTORES DE LA COMUNIDAD EN LA CUAL 

SE INSERTA NUESTRO COLEGIO. 

 
Conjunto de personas que actúan dentro de un entorno 

educativo. Conformado por alumnos, ex-alumnos, docen- 

tes, directivos, personal administrativo, padres e incluso 

vecinos. Conjunto de alumnos que dirigen, mandan, rigen 

o guían a su curso a tomar decisiones que vayan en bene- 

ficio de todos. 

 
- Centro de Alumnos: el Colegio fomenta una alta partici- 

pación en sus alumnos, que se congregan y conforman 

el Centro de Alumnos. Este estamento conoce, adhiere y 

promueve el PEI del Colegio, este Reglamento y los Proto- 

colos. El Centro de Alumnos busca crear espacios de par- 

ticipación para los alumnos, que les permitan descubrir 

sus intereses y desarrollar sus inquietudes en el marco 

del Proyecto Educativo y en estrecha comunión con la Di- 

rección del Colegio. 

 
- Centro de Padres: el Centro de Padres (CPP) está inte- 

grado por apoderados y su finalidad es representar a las 

familias ante el Colegio, buscando acuerdos y beneficios 

para toda la comunidad escolar, siempre pensando en el 

desarrollo y bienestar de los alumnos. Es importante se- 

ñalar que el trabajo del Centro de Padres se enmarca en 

una relación de común unión con el Colegio. Con ellos, se 

mantiene un diálogo claro, adherido y promovido por el 

PEI, este Reglamento Interno y sus Protocolos en materia 

de convivencia escolar, entre otros instrumentos. 

 
Como actores organizados y motivados a la participación, 

los Centros de Padres y Apoderados (CPAs) son una ins- 

tancia clave en la promoción del ejercicio del rol de las 

familias en la educación. Ellos pueden transferir informa- 

ción y herramientas que potencien la labor educativa de 

los padres, madres y apoderados/as. 

 
Centro general de padres, madres y/o apoderados: los 

padres, madres y apoderados del Colegio tienen el dere- 

cho de organizarse, asociarse y constituir un Centro de 

Padres y Apoderados, que colabora y apoya la gestión del 

establecimiento. 

 
Este es un estamento que comparte y apoya los propósitos 

educativos y sociales del Colegio. 

 
De este modo, orientará sus acciones con plena observan- 

cia de las disposiciones que rigen la gestión del Colegio y 

en particular de este Reglamento. Es por esto, que el Cen- 

tro de Padres debe conocer el PEI y la normativa interna 

así como trabajar en coordinación con el Colegio. 

 
Los centros de padres y apoderados, deberán constituir- 

se jurídicamente de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Nª 565 de 1990 del Ministerio de Educación que 

aprueba el reglamento general de centros de padres y 

apoderados de los establecimientos educacionales que 

cuentan con reconocimiento oficial y ley Nª 19.418 que es- 

tablece normas sobre juntas de vecinos y demás organi- 

zaciones comunitarias. 

 
 
 

 

64. Descripción de funciones del CDC. 
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La administración de los recursos con los que cuente 

el centro de padres y apoderados, será de su exclusiva 

responsabilidad, en lo cual el colegio no tendrá injeren- 

cia alguna. 

 
- Matrimonios delegados de curso65: existen tres matrimo- 

nios delegados en cada curso: el delegado principal, el 

delegado de pastoral y servicio y el delegado de deportes. 

Los matrimonios delegados apoyan la construcción de la 

vida comunitaria en interior de cada curso, promoviendo 

la misión del colegio. Deben cumplir su misión con fide- 

lidad, creatividad e iniciativa, en el mismo espíritu que 

anima al colegio, buscando la comunión y la buena co- 

municación entre las familias del curso y entre éstas y el 

colegio, abriendo espacios para que todos puedan unirse 

al proyecto educativo común que tiene como objetivo fun- 

damental la evangelización de los alumnos. 

 
- Directivas de curso: cada comunidad curso a partir de 

primero básico elige semestral o anualmente según sea 

el nivel cargos para ordenar la vida comunitaria y ser re- 

presentados, en la elección se realiza participación de- 

mocráticamente de los alumnos. La elección de directiva, 

los cargos mínimos y su función pueden encontrarse en 

el programa de orientación en el eje de vida comunitaria 

participación y pertenencia, estos tienen un fuerte com- 

ponente identitario que se considera de gran relevan- 

cia por sus aportes en la implementación progresiva de 

nuestro PEI. 

 
E. ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS COMO ESPA- 

CIOS DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 
- Escuela de Servicio: Ttutoría Manquehue Scout 

- Grupos de Lectio 

- Caminata Peregrinacion Los Andes 

- Corpus Christi 

- Peregrinación Virgen del Carmen 

 
F. EX ALUMNOS 

Para los colegios de Manquehue es fundamental el rol de 

los ex alumnos, son ellos los más indicados para ejercer la 

tutoría en actividades tales como scouts, trabajos, misio- 

nes entre otros. 

 
- Asociación de ex alumnos 

- Encuentro ex alumnos, 10 años de egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

65. Descripción de funciones de delegados. 
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XII. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
 
 

 
 
 

 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

El Reglamento Interno del Colegio San Anselmo será apro- 

bado por la Dirección del establecimiento, sin perjuicio de 

las consultas a la que puede ser sometido. 

 

ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES AL REGLA- 

MENTO INTERNO 

El Reglamento del colegio San Anselmo se revisará al final 

de cada año escolar por todos los estamentos de la comu- 

nidad Educativa. Sus modificaciones comenzarán a regir 

a partir del año escolar siguiente, salvo que respondan al 

cumplimiento de una obligación legal. 

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO, 

ANEXOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

El reglamento interno se publicará en la página web del 

colegio y estará disponible en forma impresa como ejem- 

plar para consulta, en la dirección del colegio y en los dis- 

tintos ciclos. 
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XIII. REGULACIONES SOBRE EL NIVEL 
DE EDUCACION PARVULARIA 

 
 
 

 
 
 
 

1. Introducción 
 
 

Cabe señalar, que lo dispuesto en el ámbito de principios y 

valores del presente Reglamento, así como el marco norma- 

tivo general del mismo, es plenamente aplicable a los alum- 

nos del nivel parvulario, sin perjuicio de las particularidades 

del nivel y de las especiales características de los párvulos. 

 
Las singularidades del nivel y las necesidades propias de 

la edad de los párvulos, requieren de ciertas regulaciones 

específicas que puedan dar respuesta a dichas necesidades. 

 
Las siguientes regulaciones sistematizan las disposiciones 

legales y reglamentarias, referidas al bienestar de los alum- 

 

nos del nivel Parvulario (Pre Kínder y Kínder) la convivencia, 

el buen trato y otros aspectos esenciales que resguarden el 

adecuado funcionamiento del nivel en nuestro Colegio. 

 
Lo anterior implica la obligación de un efectivo resguardo 

de los derechos de los párvulos como de toda la comuni- 

dad educativa. 

 
En el ámbito de la convivencia, aplicamos el enfoque de la 

convivencia positiva que implica ayudar a los alumnos des- 

de sus primeros años a resolver, a través del diálogo, los 

conflictos como parte de su proceso formativo. 

 

 

2. Principios al que debe ajustarse el Reglamento Interno del Nivel 
 
 

Al nivel se aplican, en su totalidad, todos los principios que 

debe respetar un Reglamento Interno Escolar, como, por 

ejemplo: la dignidad del ser humano; el interés superior del 

alumno; la no discriminación arbitraria, entre otros. Se con- 

sidera particularmente el principio de “Autonomía Progresi- 

va”, así como la aplicación, más allá del aula, de los princi- 

pios pedagógicos que inspiran las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia: 

 
a) Principio de Bienestar: Buscamos garantizar en todo mo- 

mento la integridad física, psicológica, moral y espiritual 

del alumno así como el respeto de su dignidad humana. 

 
b) Principio de Unidad: Cada alumno es esencialmente indivi- 

sible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma integral. 

 
c) Principio de Actividad: El alumno debe ser protagonista 

de sus aprendizajes a través de procesos de apropiación, 

construcción y comunicación, por lo que debemos dispo- 

ner de ambientes enriquecidos y lúdicos. 

 
 

d) Principio de Relación: La interacción positiva de los alum- 

nos con pares y adultos permite la integración y vincula- 

ción afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio 

de su contribución social 

 
e) Principio de Significado: El alumno construye significati- 

vamente sus aprendizajes, cuando estos se conectan con 

sus conocimientos y experiencias previas, responden a 

sus intereses y tienen sentido para ellos. 

 
f) Entenderemos por Autonomía Progresiva, como la evolu- 

ción progresiva de las facultades o competencias de los 

alumnos que permiten el ejercicio gradual de sus dere- 

chos en total autonomía. Esto se encuentra vinculado al 

“autogobierno”, en la medida que su capacidad se lo per- 

mita. 

 
g) Principio de Singularidad, independiente de la etapa de 

vida y nivel de desarrollo en la que se encuentre, se res- 
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petará como ser único con características, necesidades, 

intereses y fortalezas que se deben conocer y respetar en 

todo proceso de aprendizaje. 

 
h) Principio de Juego, como concepto central por ser una 

actividad natural de todo alumno, el que debe ser utilizado 

como impulsor de funciones cognitivas superiores, de la 

afectividad, socialización, adaptación y creatividad. 

 
i) Principio de Potenciación, a través de participar en am- 

bientes enriquecidos para el aprendizaje, desarrolla pro- 

gresivamente un sentimiento de confianza en sus propias 

fortalezas y talentos, con los que podrá enfrentar nuevos 

y mayores desafíos, podrá tomar conciencia progresiva de 

sus potencialidades. 

 
Le corresponde al Estado, al Colegio y a las familias del Cole- 

gio apoyar y proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer 

sus aprendizajes, la plena autonomía para el ejercicio de sus 

derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades. 

 
 

3. Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa 
 
 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán 

promover y asegurar un adecuado funcionamiento del nivel, 

promoviendo la seguridad, higiene y convivencia, bajo las 

máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

 

3.1.- DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 

 
Los alumnos tendrán derecho a: 

 
a) Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice 

una Educación Integral. 

 
b) Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 

 
c) Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración. 

 
d) Disponer de espacios seguros, que propicien la vida salu- 

dable, el juego y experiencias educativas diversas. 

 
e) Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que 

consideren sus características, intereses, necesidades y 

etapas de desarrollo en las propuestas de experiencias. 

 
f) Contar con una red de adultos que velen por el respeto a 

sus diferencias, su bienestar y seguridad. 

 
g) Contar con tiempos y espacios que aseguren el desarrollo 

pertinente, creativo, desafiante y lúdico. 

 
h) Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informa- 

ciones. 

3.2.- DEBERES DE LOS PÁRVULOS 

 
En el marco del Principio de Autonomía Progresiva, tienen los 

siguientes deberes: 

 
a) Iniciarse en el respeto a sus pares, educadores y per- 

sonal del establecimiento usando un lenguaje perti- 

nente y adecuado. 

 
b) Respetar normas establecidas tanto en el aula como otros 

espacios educativos del colegio. 

 
c) Manifestar hábitos y normas de cortesía. 

 
d) Cumplir con compromisos y responsabilidades que ha 

asumido. 

 

3.3.- DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
Para mayores detalles consultar Capítulo II sobre Derechos y 

Deberes de la Comunidad Educativa. 

 
a) Los padres, madres o apoderados tendrán el derecho a ser 

escuchados, participar del proceso educativo y aportar al 

desarrollo del PEI en las instancias que para ello se señalen. 

 
b) Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento 

general del nivel y del Colegio en sus distintos procesos, en 

caso de que lo soliciten. 

 
c) A recibir los informes del proceso evaluativo de los párvulos. 

 
d) A ser atendidos por los profesionales a cargo de su hijo o 

pupilo, en los horarios establecidos para ello. 
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e) A recibir un trato de respeto y acogida. 

 
f) Participar de las actividades preparadas para padres y 

apoderados. 

 
g) El padre o madre que no vive con sus hijos, tiene derecho 

por ley a ser informado de los aprendizajes, desarrollo y si- 

tuación convivencial del párvulo y a participar en todas las 

actividades extra curriculares y de formación que el nivel 

ha previsto para los apoderados. Estos derechos sólo po- 

drán ser limitados de común acuerdo entre ambos padres 

o por resolución emanada de la autoridad competente, 

como los juzgados de familia o el ministerio público. 

 

3.4.- DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
Los padres y apoderados de los alumnos que asisten a 

educación parvularia, se sujetan a todos los deberes esta- 

blecidos en el presente Reglamento Interno, y en especial 

a los siguientes: 

 
a) Acompañar permanentemente a los párvulos en esta eta- 

pa formativa. 

 
b) Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las 

que se los convoque o se les solicite algo específico. 

 
c) Tener presencia y responsabilidad en su deber de apode- 

rado, manteniendo una comunicación fluida y respetuo- 

sa con sus Educadoras, Directora de Ciclo, profesores de 

asignatura, otros profesionales del colegio, y/o Directores 

o Rector cuando se requiera. 

 
d) Informar oportunamente a sus Educadoras de todas 

aquellas situaciones especiales que vivan o aquejen a 

sus párvulos y que puedan afectar su integridad física 

y/o psicológica. 

 
e) Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apodera- 

dos, y de la misma forma a las entrevistas individuales que 

el establecimiento convoque. De no poder asistir se solicita 

informar (vía libreta de comunicaciones) debidamente y 

con anticipación la no asistencia. 

 
f) Cumplir con el horario de actividades establecidas, sean 

estas lectivas o extraprogramáticas (llegada y retiro). 

 
g) Responsabilizarse de aquellas conductas en las que sus 

hijos incurran en alguna falta, colaborando desde el hogar 

con las medidas formativas levantadas. 

h) Cautelar que el alumno no porte objetos de valor, juguetes 

u otros que pudiesen generar riesgos. 

 
i) Firmar oportunamente toda aquella comunicación que 

sean enviadas al hogar y que requieran de una respuesta o 

toma de conocimiento. 

 
j) Respetar el conducto regular frente a cualquier situación 

que lo amerite. 

 
k) Devolver los objetos y/o ropa que los alumnos se lleven 

por equivocación, al día siguiente de que esto ocurra. 

 
l) Informar un teléfono o celular que esté siempre operativo, 

para aquellos casos en los que se necesite una comunica- 

ción urgente con los padres o apoderados. 

 
m) Informar oportunamente de la no participación de los 

párvulos en actividades masivas programadas. 

 
n) Informar a través de la libreta de comunicaciones, mail 

institucional o entrevista, todo cambio o situación relevante 

que ataña al alumno, como por ejemplo; cambio de apode- 

rado o cuidador, transporte escolar, teléfonos de emergen- 

cia, personas que retiran, dirección, enfermedad contagio- 

sa u otros. 

 
o) Cautelar que la asistencia del párvulo al Colegio sea cons- 

tante en el tiempo. 

 

3.5.- DERECHOS DE LOS/LAS EDUCADORES 

 
a) Tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proce- 

so educativo y aportar al desarrollo del PEI en las instan- 

cias que para ello se señalen. 

 
b) Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento 

general del nivel y del Colegio en sus distintos procesos, 

en caso de que lo soliciten. Las educadoras nuevas al co- 

legio tendrán una jornada de inducción a principio de año, 

en donde se les explica el funcionamiento del colegio y se 

trabaja de manera más profunda el PEI. 

 
c) A recibir retroalimentación de su quehacer pedagógico 

 
d) A recibir un trato respetuoso y tolerante de parte de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 
e) A recibir el pago oportuno de sus remuneraciones 

 

 
f) Respeto a la integridad personal 
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g) Asociarse libremente 

 
h) Trabajar en espacios físicos adecuados 

 
i) No ser discriminado arbitrariamente 

 
3.6.- DEBERES DE LOS/LAS EDUCADORES 

 
a) Ajustar su quehacer pedagógico al PEI al que se adscribe 

el Colegio y a este Reglamento Interno. 

 
b) Velar por el protagonismo y desarrollo integral de sus 

párvulos. 

 
c) Tratar a los párvulos con el respeto que ellos se merecen, 

valorando las diferencias y aportes individuales. 

 
d) Velar por la seguridad de los párvulos. 

 
e) Propiciar en los párvulos la vida saludable y el juego como 

instrumento de aprendizaje. 

 
f) Desarrollar y variar metodologías de aprendizaje con la 

finalidad de dar espacio a todos los alumnos y sus par- 

ticularidades. 

 
g) Tener en consideración, a la hora de tomar decisiones pe- 

dagógicas, las características, intereses, necesidades y 

etapas de desarrollo de los alumnos que tiene a cargo. 

 
h) Mantener al día la planificación de su trabajo de manera 

de asegurar el desarrollo pertinente, creativo, desafiante y 

lúdico. 

 
i) Escuchar a los párvulos en sus opiniones, emociones e 

informaciones. 

 
j) Velar para una adecuada transición hacia el siguiente nivel 

o ciclo. 

 
k) Mantener un buen trato, respetuoso y cordial con los apo- 

derados y compañeros de labores. 

 
l) Cumplir con el horario de sus actividades pedagógicas es- 

tablecidas por el Colegio. 

 
m) Contar con el título profesional de la educación del res- 

pectivo nivel y/o especialidad cuando corresponda. 

 
Los derechos y deberes de los demás miembros de la co- 

munidad educativa se encuentran regulados en los términos 

generales por este Reglamento en el Capítulo II. 

 

4. Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y 
funcionamiento general del nivel 

 
4.1.- TRAMOS CURRICULARES QUE IMPARTE EL NIVEL: 

 

JARDÍN INFANTIL Medio Menor 2 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso 

Medio Mayor 3 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 

PRE KÍNDER 
 

4 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 

KÍNDER 
 

5 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 
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4.2.- ESTRUCTURA DE CURSOS 

 

NIVEL 
 

ALUMNOS POR CURSO 

MÁXIMO 

CURSOS POR NIVEL 

JARDÍN INFANTIL Medio Menor 20 2 / mixtos 

 
Medio Mayor 22 5 / mixtos 

PRE KÍNDER 
 

22 3 / hombres 

3 / mujeres 

KÍNDER 
 

22 3 / hombres 

3 / mujeres 

 
 

 
4.3.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

JARDÍN INFANTIL lunes a viernes de 8:15 hrs a 12:45 hrs 

PRE KÍNDER Y KÍNDER lunes a viernes de 8:10 hrs a 13:30 hrs. 

 

A su llegada, los párvulos deben ser entregados por sus pa- 

dres o persona autorizada en la entrada del Colegio o en sus 

respectivas salas. Esta autorización no permite el ingreso a 

otras dependencias del Colegio. 

 
Los alumnos deberán estar a las 8:10hrs. en su sala de cla- 

ses, momento en que además se cerrará el portón de en- 

trada. En el caso del jardín Infantil los párvulos deben estar 

en sus salas a las 8:15, manteniéndose flexibilidad en su 

horario de entrada. 

Para los párvulos de PK y K, en las tardes, se desarrollan acti- 

vidades extra programáticas que son de asistencia voluntaria 

que tienen un cargo adicional y se paga semestralmente. Es- 

tas actividades estarán a cargo de profesores en las distintas 

propuestas. A principio de año se mandará una circular por la 

página web explicando los distintos talleres y horarios. 

 
Los horarios establecidos para ellas son de 13:45 a 14:30. 

 

 

4.4.- RECREOS 

 

Los párvulos de este nivel cuentan con dos recreos durante la 

jornada según los siguientes horarios: 

Jardín Infantil: Tienen horarios diferidos de acuerdo a la ruti- 

na de cada sala. 

Pre-Kinder y Kinder: 

Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 09:55 hrs a 10:10 hrs y 

de 11:40hrs a 11:55 hrs. 

Martes de 10:10 hrs a 10:25 hrs y de 12:25 hrs a 12:40 hrs. X
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Profesoras 
Jefes 

Profesores 
Asignatura 

4.5.- SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Remitirse al los capítulos II y III del presente Reglamento. 
 
 
 

4.6.- PROCEDIMIENTOS DE ATRASOS Y RETIRO ANTICIPADO DE ALUMNOS 

 

4.6.1. RECEPCIÓN 

 
La puerta de acceso para los alumnos de Jardín Infantil se 

abre a las 7:45 siendo los alumnos recibidos en la puerta 

por una auxiliar del colegio y supervisados por educadoras 

hasta las 8:00, horario de llegada de todas las Educadoras. 

 
En el caso de Pre kínder y Kínder la puerta de acceso al 

colegio se abrirá a las 7:30 hrs, siendo los alumno supervi- 

sados por un adulto responsable hasta las 8:00, horario de 

llegada de las Educadoras. 

 
Es responsabilidad de los padres llevarlos hasta la puer- 

ta del Colegio. Los párvulos ingresan a sus salas de clases 

donde son recibidos por sus educadoras. 

 

 
4.6.2. RETIRO 

 
Los párvulos sólo podrán ser retirados por aquellas perso- 

nas que aparezcan incorporadas y autorizadas en la Libreta 

de Comunicaciones. En caso de que lo retire otra persona, el 

apoderado debe avisar vía libreta quién lo retirará. 

 
Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada 

del padre, madre, apoderado u otra persona autorizada en 

la Libreta de comunicaciones, éste, deberá llamar al Co- 

legio e informar quién retirará al alumno, entregando el 

nombre completo. 

 
Si los párvulos se trasladan en transporte escolar, el apode- 

rado debe informar y actualizar este dato de manera formal 

con la Educadora. 

 
Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, o la 

Educadora no ha recibido autorización que avale tal retiro, 

no podrá entregar al párvulo y se contactará con el apode- 

rado de forma inmediata dejando registro escrito. 

 
Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al pár- 

vulo se presenta en condiciones inadecuadas para garanti- 

zar su seguridad (estado de alteración emocional, señales 

evidentes de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo) 

o si el párvulo no es retirado durante el horario de funciona- 

miento del nivel, la educadora o Encargada de Ciclo, llamará 

telefónicamente a los padres u otras personas autorizadas 

para su retiro, según el caso. 

 
4.6.3. ATRASOS 

 
El horario de ingreso para Jardín Infantil es a las 8:15 y para 

Pre Kínder y Kínder es a las 8:10 hrs, luego del cual será 

considerado atraso. Para Jardín Infantil no se consideran 

los atrasos. 

 
Si los párvulos asisten a algún examen o control médico, 

independiente de la hora de su ingreso, el apoderado debe 

enviar comunicación vía Libreta el día anterior, solicitando 

permiso para el ingreso. Éste es considerado atraso justifi- 

cado y podrá ingresar a la sala con un plazo máximo que no 

traspase el primer recreo. 

 
Cada vez que tenga un atraso, les llegará a los padres un 

correo a través del Sistema de Administración Escolar. Si 

esta situación es reiterada, la Encargada Ciclo citará a los 

padres. 

 
4.6.4. RETIRO ANTICIPADO: 

 
En caso de que algún párvulo, deba ser retirado antes del 

término de la jornada, el padre, la madre o el apoderado 

deberá mandar una comunicación por Libreta pidiendo 

este permiso. 

 
Organigrama del nivel Jardín infantil y 

Pre Kínder y Kínder: 

 
 

RECTOR 

   

Directora 
Primaria 

 
Directora 

Académica 

   

Encargada 
de Ciclo 

 
Jefa de 

Departamento 

 



71 

 

ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES 

 
Remitirse al Capítulo III Regulaciones Técnicos Administra- 

tivas sobre Estructura y Funcionamiento General. Organi- 

grama del Colegio, Roles. 

 

NIVEL EDUCADORAS (PROFESORAS JEFE) COEDUCADORAS 

JARDÍN INFANTIL 14 2 

PRE KÍNDER 12 
 

KÍNDER 12 
 

 

 
4.7.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

 
Remitirse al Capítulo II de este Reglamento. 

 

 

5. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
 
 

Este apartado se encuentra recogido en el Capítulo IV de este 

Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Registro de Matrícula, para el 

nivel parvulario contiene: 

 
• Nombre completo de párvulo 

• Fecha de nacimiento del alumno 

• Rut de párvulo 

 

• Colegio de procedencia (si es que lo hay) 

• Año de ingreso al nivel 

• Información de padres y/o apoderados (nombre completo, 

fecha de nacimiento, rut, mail, teléfono, dirección, profe- 

sión). 

 
La responsable del registro de matrícula para el nivel parvu- 

lario es la Encargada de Admisión del Colegio. 

 
 
 

6. REGULACIONES SOBRE PAGOS O AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL NIVEL 
 
 

El nivel no cuenta con ayudas económicas. Los valores co- 

rrespondientes a matrícula y colegiatura para el año siguien- 

te, se informarán mediante circular que emite el estableci- 

miento cada año en el mes de diciembre. 
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7. REGULACIONES SOBRE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 

 
7.1.- UNIFORME 

 

Jardín Infantil: 

Los alumnos de jardín infantil no tienen uniforme estableci- 

do. Sin embargo, existe un buzo oficial cuyo uso es optativo 

y voluntario. 

 
Alumnos de Pre Kínder y Kínder: 

1. Buzo del Colegio 

2. Cotona beige (hombres) o delantal azul a cuadros (mu- 

jeres) 

3. Zapatillas de deporte sobrias. 

 
Son parte del uniforme los siguientes elementos adiciona- 

les: 

- Mochila de color sobrio. 

- En el caso de las alumnas pinches de colores sobrios. 

- Chaquetón, polar de manga larga o parka de color azul 

marino o negro. 

 
Todo prenda debe tener presilla y estar debidamente mar- 

cada con el nombre y apellido, en forma clara y durable. Las 

alumnas deben usar el pelo tomado con collet, evitando por 

seguridad los pinches con volumen. 

 

 
En aquellas actividades programadas, sean éstas recrea- 

tivas y/o de celebración, los párvulos podrán asistir sin su 

uniforme cuando así sea comunicado previamente. 

 
La Encargada de Ciclo podrá eximir el uso de una o más 

prendas del uniforme escolar, de manera temporal o defini- 

tiva, en situaciones debidamente justificadas por los padres 

o apoderados. 

 
El incumplimiento de las normas en materia de uniforme 

escolar no podrá servir de manera alguna para la aplica- 

ción de medidas disciplinarias o punitivas como tampoco 

prohibir el ingreso al colegio, sin embargo, como Colegio 

creemos que el uso de uniforme oficial ayuda en el desa- 

rrollo de hábitos y respeto en los párvulos. 

 
El uniforme oficial del colegio puede adquirirse en el Ta- 

ller de San Lorenzo, ubicado en la entrada del Colegio 

San Anselmo, o en el lugar de compra que el apoderado 

mejor considere. 

 

 

7.2.- USO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ROPA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Para Pre Kínder y Kínder se exige el completo control de 

esfínteres, dado que el Colegio no cuenta con la infraestruc- 

tura adecuada para realizar los cambios de muda por dicho 

motivo. 

 
Sin embargo, en estos niveles, aquellos alumnos que re- 

quieran muda de ropa se procederá según lo descrito en el 

procedimiento para mudas y cambio de ropa, que se explica 

a continuación. 

 
Para Jardín Infantil se entiende que, al momento de ingre- 

sar, el párvulo se encuentra en proceso de desarrollo de 

su autonomía en relación a su higiene personal. Dicho esto, 

para aquellos alumnos que aún no controlan esfínter, tam- 

bién se procederá según lo descrito en el procedimiento 

para mudas y cambio de ropa. 

 
Para los tres niveles es necesario tener presente que: 

a) Los padres y apoderados serán los responsables de en- 

señar al párvulo a usar el papel higiénico y posteriormen- 

te a lavarse las manos. 

 
b) De acuerdo a la rutina del nivel, a la hora de ir al baño los 

párvulos serán llevados por sus educadoras de párvulos 

quien los observará desde la puerta. Éstos serán llevados 

por turnos. 

 
c) Cuando un párvulo necesite ir al baño fuera del horario 

señalado anteriormente, una educadora lo/a acompaña- 

rá, pero el párvulo entrará solo al cubículo. La educadora 

le irá recordando desde afuera, si fuese necesario, cómo 

debe realizar la limpieza. Se les recuerda constantemen- 

te el lavado de manos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que los pár- 

vulos que ya controlan esfínteres igualmente pueden re- 

querir asearse y/o cambiar de ropa durante la jornada por 

situaciones excepcionales como mojarse accidentalmente, 

u orinarse, defecarse, vomitar, etc. 
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De las mudas y cambio de ropa en Jardín Infantil: 

• Todas las educadoras del Jardín Infantil están autoriza- 

das para mudar o cambiar de ropa a los párvulos que 

lo requieran. 

• Las mudas y cambios de ropa serán realizadas preferen- 

temente por las educadoras de su sala, o por cualquiera 

de las dos asistentes de apoyo del Jardín Infantil. 

• Las mudas o cambios se realizarán en cualquiera de los 

baños del jardín infantil, cuyas puertas cuentan con ven- 

tanas grandes que facilitan la visibilidad desde el exterior. 

Eventualmente, si fuera posible, también podrían realizar- 

se dentro de la sala de clases respectiva. 

• En caso de usar pañales, el alumno debe venir diariamen- 

te con pañales de entrenamiento (pull up) para favorecer 

su autonomía. 

• Se debe enviar un paquete de pañales pull up y toallitas 

húmedas marcados con el nombre del párvulo, para su 

uso exclusivo. 

• Todos los párvulos del Jardín Infantil deben traer una 

muda completa de ropa en una bolsa transparente marca- 

da. Esta muda deberá ser repuesta lo antes posible cada 

vez que sea utilizada por el alumno. 

 
En Pre Kínder y Kínder, la Encargada de Ciclo o su edu- 

cadora le facilitará una muda para que éste se cambie de 

manera independiente con supervisión de un adulto res- 

ponsable del alumno. 

 
Esto se hará de acuerdo al siguiente protocolo: 

• Al inicio de cada año, se solicitará a cada apoderado, una 

autorización por escrito, firmada, para la asistencia de 

párvulo por parte de sus educadoras. Sólo serán cam- 

biados aquellos párvulos cuyos padres hayan hecho 

entrega de este documento. En caso de no tener dicha 

autorización, el personal a cargo se comunicará con los 

padres o apoderados para que lo retiren o acudan al 

Colegio a cambiarlo. 

• En caso de no ser así, considerando un tiempo máximo de 

30 minutos, el Colegio se reserva la decisión de cambiar al 

párvulo con la finalidad de no perjudicar su salud y en vir- 

tud del Interés Superior del párvulo. Es responsabilidad de 

la familia mantener al día los contactos telefónicos con la 

finalidad de que puedan ser ubicados por el Colegio. Sólo 

las educadoras del nivel podrán realizar el cambio de ropa 

para lo cual se llevará al baño y manteniendo la puerta 

abierta, pero asegurando la privacidad y se procederá a 

quitar la ropa sucia y se limpiará sus partes íntimas con 

toallas húmedas solo en caso en que el párvulo no pueda 

asearse por sí solo. En casos excepcionales, párvulos con 

necesidades educativas especiales, en el que se requiera 

en forma reiterada lavar y mudar, se pedirá una carta a los 

padres a modo de autorización. 

• Cada situación deberá ser informada por libreta de comu- 

nicaciones al apoderado. 

 
En caso de que se presente una situación de excepción en 

forma constante (orina o deposiciones), los padres debe- 

rán presentar los respaldos médicos que orienten sobre 

tal situación, para acordar en conjunto con la Educadora y 

familia, las estrategias de manejo. De este modo, se acor- 

darán las acciones a seguir en estos casos, estableciendo 

los plazos y condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto 

los procedimientos acordados para atender oportunamente 

y de la mejor forma posible al párvulo. 

 

8. Regulaciones en el ámbito de la seuridad, la higiene y la salud 
 

La seguridad es un elemento esencial en la comunidad edu- 

cativa, por lo cual el Establecimiento debe salvaguardar la 

vida e integridad física de todos sus miembros, en particular 

de los alumnos, los cuales, por su etapa de desarrollo, requie- 

ren más atención y cuidado. 

 
El Colegio aplica las siguientes normas mínimas de seguri- 

dad, sin perjuicio de las demás disposiciones legales y regla- 

mentarias contenidas en el presente Reglamento. 

 
El Colegio mantiene el adecuado orden de todo su mobiliario, 

teniendo presente el libre desplazamiento de la comunidad 

educativa, sobre todo de alumnos, que, por su curiosidad y 

etapa de descubrimiento, están más vulnerables a accidentes 

de mobiliario mal ubicado. 

 
Realiza la mantención de elementos que pueden ser dañinos 

y peligrosos para la comunidad educativa, tales como: cale- 

factores, elementos eléctricos, elementos con gases, mate- 

riales pesados, construcciones en etapa de desarrollo, etc. Se 

deberá tener principal cuidado con los alumnos de no dejar- 

los cerca de estos elementos peligrosos. 

 
Los equipos pedagógicos velarán por el libre espacio en au- 

las y patio necesario para impartir la docencia y favorecer las 

oportunidades de aprendizaje en los alumnos. 

 
Toda la comunidad educativa se debe comprometer en edu- 

car a los párvulos respecto de la seguridad. Inculcar el orden 

de su material didáctico y pertenencias, la prevención de los 

espacios riesgosos y el cuidado de los espacios compartidos, 

son cosas que deben ser planteadas en la cotidianeidad del 

Establecimiento Educacional y de sus hogares. 
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8.1.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de 

párvulos de nuestro colegio y con el fin de disminuir el im- 

pacto negativo de factores ambientales, previniendo propa- 

gación de gérmenes al interior de la sala de clases y espa- 

cios comunes, se tomarán las siguientes medidas: 

 
a) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en 

el lavado de manos. Se deben determinar los tiempos 

apropiados y rutina diaria en el aula. 

 
b) Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con 

el fin de mantener los espacios y materiales libres de 

contaminantes. 

 
c) Ventilar salas de clases, abriendo puertas y ventanas 

10 minutos antes del inicio de clases y a la salida de 

recreo de los párvulos. En época de verano enfatizar en 

las primeras horas del día, en época de invierno duran- 

te el mediodía. 

 
d) El nivel de educación parvularia cuenta con un “Progra- 

ma de aseo, higiene y desinfección” que describe qué 

limpiar, cómo y con qué frecuencia, los distintos espacios 

del establecimiento y sus responsables. (Remitirse al Ca- 

pítulo VII – punto 10. Medidas orientadas a garantizar la 

higiene del colegio). 

 
La higiene de los párvulos será de total responsabilidad del 

apoderado, esto incluye que el apoderado deberá enseñar 

en el hogar y previo a la fecha del inicio del año escolar, las 

siguientes conductas a su hijo/a: 

 
- Control de esfínter, orina y defecación (para los niveles 

Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder. Para Nivel Medio Menor, 

de acuerdo a la madurez de cada alumno). 

- Limpiarse después de ir al baño. 

- Comer los alimentos de la colación (o certificar que es 

alérgico a alguno de ellos). 

- Lavar y secar su cara y manos. 

- Ponerse y abotonar su delantal o cotona en Kínder y Pre 

Kínder. 

- Cambiarse de ropa en caso de orinarse, deposición o en- 

contrarse con excesivo sudor. 

 
Consideraciones de higiene al momento del uso de baño 

por los párvulos: 

Para Jardín Infantil, dirigirse al punto 7.2. 

En Kínder y Pre Kínder: 

Los párvulos asistirán al baño acompañados por un adulto 

del curso al inicio de la jornada. Para favorecer la autono- 

mía de los alumnos, estos podrán ir en forma independien- 

te durante el transcurso del día. 

 
La educadora, debe orientar permanentemente a los pár- 

vulos para realizar la limpieza luego del control de esfínter, 

la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de ma- 

nos con jabón, y secado. 

 
Consideraciones sobre higiene en el momento de la ali- 

mentación: 

 
El proceso de alimentación es una instancia educativa inte- 

gral, orientada a favorecer la formación de hábitos saluda- 

bles de higiene y alimentación de los párvulos. 

 
En todo el momento previo a la alimentación (colación), la 

educadora se preocupará de que los párvulos tengan sus 

manos limpias y su mesa limpia. 

 
No se debe soplar los alimentos, ni probar con la cuchara 

de los párvulos, debido a que se corre el riesgo de infec- 

ciones. Los cubiertos de los párvulos son de uso individual. 

Observar que los alumnos mastiquen bien los alimentos, 

mantengan medidas de higiene (no intercambiar cucharas, 

usar servilleta), y mantener un estado de alerta ante el ries- 

go de asfixia con alimentos. 

 
Al término de esta actividad se organiza la ida de los pár- 

vulos al servicio higiénico. Y se procede a la mantención e 

higiene de la sala. 

 

8.2.- MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD 

Los padres de los párvulos que necesiten algún tipo de cui- 

dado especial por problemas de salud, deberán avisar esta 

situación a su Educadora y el apoderado deberá completar 

en la ficha de salud de la plataforma SIAE. 

 
Si los párvulos presentan algún malestar físico y/o tienen 

un accidente dentro de la jornada diaria serán llevados a 

la Enfermería del colegio, para una primera evaluación. La 

educadora o Encargada de Ciclo dará aviso telefónico a los 

padres para informarles de lo ocurrido, dándoles la posibi- 

lidad de venir a ver al párvulo, o si es necesario, retirarlo. 

En este proceso estarán siempre en compañía de un adulto 
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del equipo de aula. Si el párvulo requiriera de una obser- 

vación más prolongada en la Enfermería y no reviste una 

alteración en su estado de ánimo, este permanecerá en 

compañía de la enfermera y educadora. En caso de alguna 

situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de ac- 

cidentes escolares. Se procederá conforme establece dicho 

protocolo recogido en el presente RIE. 

 
MEDICAMENTOS 

 
Ningún funcionario del Colegio está autorizado para sumi- 

nistrar cualquier tipo de medicamento a los párvulos del 

Colegio. En aquellos casos que los párvulos requieran su- 

ministro de medicamento durante la jornada escolar, se so- 

licitará que el apoderado presente la receta médica corres- 

pondiente con la dosis a la enfermera. En la receta debe 

estar indicado que dicho tratamiento no requiere licencia 

en el domicilio del párvulo. Los medicamentos deben venir 

en su envase original y sellado. (Remitirse al RIE General, 

Protocolo de Accidentes Escolares y Situaciones imprevis- 

tas de salud). 

 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS COMUNES Y DE 

ALTO CONTAGIO 

 
El Colegio adhiere a las campañas o programas de vacuna- 

ción masiva ministeriales, especialmente en caso de enfer- 

medades contagiosas. 

 
En caso de enfermedad de un párvulo, es responsabilidad 

del apoderado tomar las medidas necesarias para favore- 

cer su recuperación y bienestar. Frente a enfermedades 

contagiosas, también es de su responsabilidad respetar 

el reposo en el hogar indicado por el médico e informar al 

equipo de esta situación de la manera más inmediata posi- 

ble, con el objetivo de que el establecimiento adopte todas 

las medidas de resguardo que estén a su alcance para que 

los demás alumnos se mantengan sanos y estar atentos a 

posibles contagios. 

 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto con- 

tagio, informar ese mismo día a la Educadora en primera 

instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo 

si la situación lo ameritara. 

 
Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y 

una cantidad de días de reposo determinados por un profe- 

sional de la salud, estos deben ser respetados por los pa- 

dres. El párvulo permanecerá en reposo hasta que se haya 

recuperado y la licencia médica haya terminado. 

 
En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento 

de inmediato en el hogar y se sugiere que el párvulo se re- 

integre al Colegio una vez que la situación esté controlada. 

 
El apoderado dará aviso a la Educadora, quien a su vez in- 

formará a todos los padres y apoderados del curso, para re- 

visión en los hogares a través de una circular Esta situación 

se informará de manera general guardando la reserva del 

nombre del párvulo afectado/a. 

 
En caso de accidente traumático, referirse a Protocolo de 

 
 
 

 

9.- Plan Integral de Seguridad (PISE) 
 

Remitirse al Capítulo VII de este Reglamento. 

 
 
 

 

10.- Alimentación 
 

Los alumnos comerán una colación a media mañana en 

compañía de los adultos del equipo de aula, en un tiempo y 

espacio determinado para esta acción. En las celebraciones 

escolares o días especiales podrán disfrutar de colaciones 

compartidas. 

 
Los párvulos que presentan alguna alergia alimentaria o 

alguna necesidad especial que deba ser cautelada desde la 

alimentación, deberán dar aviso a la Educadora a cargo del 

grupo, enviando al colegio los alimentos que sí se puedan 

consumir. 

 
Se favorecerá la autonomía del alumno al comer la cola- 

ción. 
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11.- Regulaciones referidas a la gestión pedagógica 
 

11.1- DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 

 
La intervención pedagógica que regulará el proceso de en- 

señanza aprendizaje de los alumnos estarán regulados se- 

gún: 

- Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

- El Proyecto Educativo Institucional del Colegio San Benito. 

- El Programa Pedagógico para cada Nivel. 

- Plan de Formación por Nivel. 

- Las Planificaciones anuales y semanales de cada curso 

diseñados por cada Educadora. 

 
Las educadoras del nivel de Educación Parvularia se capa- 

citan periódicamente según los requerimientos propios del 

Ministerio y de acuerdo a lo que propone nuestro PEI, per- 

feccionándose en distintas metodologías y aspectos de la 

convivencia escolar. 

 
 

11.2- DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
La Coordinadora Académica de Primaria, cautelará que en 

estos niveles, se apliquen los planes, programas y normati- 

vas técnico pedagógicas emanadas por el MINEDUC. 

 
La atención pedagógica se implementará sobre la base de 

los lineamientos entregados por las bases Curriculares de 

Educación Parvularia 2018 y el Plan de Formación por Nivel. 

 

11.3- DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Las evaluaciones se realizan en forma sistemática, de 

acuerdo a los objetivos propuestos y en distintos momentos 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se realiza una evaluación diagnóstica al inicio del año, eva- 

luaciones de proceso tanto formativas como sumativas, y 

de término de cada período. Para esto se utiliza una pauta 

de evaluación confeccionada de acuerdo con los objetivos 

de cada nivel, y cuyos resultados son enviados a la casa en 

un informe. 

 
Dicho informe tendrá los siguientes conceptos para dar a 

conocer los aprendizajes de los párvulos. 
 

L Logrado 

P.L Por Lograr 

N.L No Logrado 

 

Al finalizar los períodos de evaluación se emitirá un infor- 

me al apoderado, de la evolución pedagógica lograda por 

el alumno. En algunos casos, se citará a entrevistas según 

necesidad. En jardín Infantil, se entregará este informe en 

una entrevista con el apoderado. 

 
La promoción de los párvulos de Kínder y Pre kínder es au- 

tomática de acuerdo a la ley. En caso de que por situaciones 

especiales se solicite la permanencia de un párvulo en el 

mismo nivel, esta solicitud deberá estar respaldada por un 

informe especial de la Educadora correspondiente y del es- 

pecialista tratante que avale la necesidad y beneficios de la 

permanencia para el párvulo. 

 
Para Jardín Infantil, se tomará la decisión de acuerdo a la 

evaluación del desarrollo del párvulo en conjunto con los 

padres. 
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11.4- ADQUISICIÓN DE NORMAS DEL NIVEL PARVULARIO DEL COLEGIO (al finalizar al nivel de Kínder) 

 
Auto cuidado y presentación personal: enseñarle a cuidar de sí mismo 

 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS APODERADOS QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 

- Ocuparse y desarrollar hábitos de higiene básicos en los 

alumnos: lavarse los dientes, cara, manos, bañarse dia- 

riamente, uñas cortas, pelo limpio y ordenado, de largo 

adecuado. Revisar pediculosis semanalmente. 

- Supervisar los baños 

- Control dental y pediátrico periódico. Y oftalmológico 

cuando sea necesario 

- Promover y velar por la limpieza y el correcto uso del 

uniforme: (incluido el delantal y cotona con sus respecti- 

vos botones) marcados con nombre y apellido 

- Asegurarse de mandar cotona o delantal limpio cada lu- 

nes y en adecuadas condiciones (con todos los botones 

y zurcido correspondientes. 

- Ser capaz de ir solo al baño. Lavarse las manos después 

de ir al baño y del recreo. 

- Cierre la puerta y tire la cadena en el baño. 

- Use el papel apropiadamente. 

- Sonarse sólo cuando es necesario. 

- Asistir al colegio con uniforme completo. 

- Se ponga solo el delantal/cotona 

- Use cotona/delantal abotonado durante el día. 

- Llevar cotona y delantal el viernes y sacarlo de la mo- 

chila el lunes. 

- Reconocer en sí misma una adecuada presentación per- 

sonal en todo momento: manos y cara limpia, uniforme 

limpio. 

 

 
Cuidado del entorno: enseñarle a cuidar el medio en que está 

 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS APODERADOS QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 

- Modelar conductas de cuidado al medio ambiente. 

- Verbalizar la conducta esperada cuando se trate de cui- 

dar el orden, la limpieza y el medio ambiente. 

- Ayudar a tomar conciencia del cuidado de las cosas y del  

entorno reforzando las buenas prácticas: botar papeles 

al basurero, ordenar sus materiales y pertenencias, de- 

jar ordenada su ropa, etc. 

- Marcar pertenencias, materiales personales. 

- Participar activamente en programas de reciclaje. 

- Botar papeles y desperdicios al basure-ro. 

- Cuidar el orden en el espacio de trabajo. 

- Dar correcto uso a las cosas cotidianas. 

- Cuidar sus cosas personales tales como carpetas, estu- 

che, polerón, 

- Respetar la propiedad privada etc. 

- Cuidar y respetar los bienes del colegio: perchas, limpie- 

za de paredes, etc 

- Separar los desperdicios para reciclar. 
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Buena convivencia: relación y vinculación con otros 

 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS APODERADOS QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 

- Modelar y promover interacciones básicas con otros: 

intencionar hábitos de cordialidad y cortesía, como sa- 

ludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir disculpas, 

sonreír, mirar al que habla y autocontrolarse frente a si- 

tuaciones que involucran a otros, siendo amables y res- 

petuosos con los demás. 

- Asegurar espacios para que pueda hacer cosas por 

otros: 

- Cooperar en tareas cotidianas. 

- Enseñarle a compartir sus materiales. 

- Enseñarle a jugar con otros. 

- Jugar con ellos. 

- Modelar el cómo ganar y cómo perder. 

- Frente a un conflicto, mostrar alternativas de solución: 

buscar juntos alternativas posibles (dejarlo pasar, con- 

versarlo, pedir un tiempo, cachipún, etc.). 

- Sea capaz de establecer una buena forma de interac- 

tuar y vincularse con otros. 

- Presentar hábitos de cordialidad y cortesía: saludar, dar 

las gracias, pedir por favor, pedir disculpas, mirar al que 

habla. 

- Desarrollar paulatinamente estrategias de autocontrol, 

evitando golpes, patadas, rasguños, gritos, etc. 

- Compartir sus pertenencias y materiales comunes. 

- Interactuar en forma adecuada con sus pares en dife- 

rentes instancias de juego (ceder, respetar turno, pos- 

tergar la gratificación inmediata, saber ganar y saber 

perder), demostrar amabilidad y respeto a las personas 

que lo rodean. 

- Frente al conflicto, resolver adecuadamente por sí mis- 

mo o pedir ayuda cuando lo necesita. 

 

 
Respeto de turnos, horarios y rutinas 

 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADULTOS QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 

- Establecer una estructura que entregue contención y 

seguridad para que el alumno sepa qué se espera de él 

y a qué atenerse. 

- Puntualidad en la hora de inicio y término de la jornada 

escolar. En Pre kínder y Kínder, no se puede ingresar al 

colegio después de las 08:10 hrs.. La hora máxima para 

retirar a los alumnos al término de la jornada escolar es 

15 minutos después de la hora de término de la jornada 

escolar. 

- Establecer rutina clara y permanente en el ámbito fa- 

miliar. 

- Conocer las normas y rutinas del ciclo y del colegio y 

actuar de acuerdo a éstas. 

- Internalizar rutinas y hábitos que le permitan mayor se- 

guridad y libertad en lo cotidiano. 

- Conciencia y puntualidad en la rutina diaria. 

- Respetar turnos de habla, participación y orden. 
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Motivación por el aprendizaje 

 

QUÉ ESPERAMOS DE LOS ADULTOS QUÉ ESPERAMOS DE LOS PÁRVULOS 

- Objetivop: valorizar frente al alumno la responsabilidad 

y motivación por aprender. 

- Permitir una interacción social positiva con los adultos 

para que la intención pedagógica concluya en aprendi- 

zajes significativos. 

- Generar alianza y relación cercana educadora-familia 

para cooperar mutuamente en una labor formativa con- 

junta y coherente. 

- Establecer como parte de la rutina diaria en la casa, el 

preguntar por tareas, carpetas, trabajos, investigaciones 

y firmar agenda. 

- Generar una rutina y ambiente adecuado y sistemático. 

- Incentivar el desarrollo de temas de interés. 

- Adquirir rutinas de orden y sistematicidad en sus traba- 

jos escolares. 

- Archivar solo sus trabajos en carpetas. 

- Sacar libreta de comunicaciones, carpetas y colación, y 

dejarla donde corresponde. 

- Mantener orden en casilleros y en su ambiente de tra- 

bajo. 

- Desarrollar su lenguaje de acuerdo a la edad. 

- Incrementar el dominio, control y equilibrio en sus mo- 

vimientos. 

- Mayor conciencia corporal. 

- Desarrollar las funciones ejecutivas. 

- Participar activamente en los diálogos grupales, ver- 

balizar aprendizajes, interés por ampliar su ámbito de 

conocimientos buscando información adicional y com- 

partiéndola con los demás. 

 

 
Conformación de grupos-curso, período de adaptación y traspaso de información. 

 

Todos los cursos de Jardín Infantil y Pre kínder se confor- 

man a fines del mes de diciembre; para iniciar en el mes de 

marzo las actividades según calendario escolar del Minis- 

terio de Educación. Para ello se toman en cuenta tanto el 

desarrollo, aprendizaje y edad cronológica de los alumnos. 

 
El periodo de adaptación al Jardín Infantil y Pre kínder para 

alumnos nuevos dura 2 semanas a partir del inicio del año 

escolar. Durante este periodo se flexibiliza el horario de 

permanencia del Jardín Infantil, y para PK y K es el normal 

durante todo el año, ingresando en marzo un día después 

que el resto del Colegio. En este período se realizan activi- 

dades lúdicas variadas, de interacción entre pares y adul- 

tos, con el fin de conocer y brindar confianza a los párvulos. 

Se espera que la familia colabore estrechamente con este 

proceso apoyando y dando seguridad a su hijo, manifestar 

satisfacción y favorecer su autonomía. 

 
En relación al traspaso de información entre los equipos 

pedagógicos de Jardín Infantil, Pre kínder y Kínder duran- 

te la última semana del mes de febrero de cada año, se 

realizará una reunión técnica a fin de analizar en conjunto 

los informes finales de cada párvulo (del año anterior), de 

manera que el personal de aula que reciba al alumno el 

nuevo año, cuente con la mayor información para atender 

adecuadamente sus necesidades. 
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12. MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO Y COORDINACIÓN CON LA FAMILIA DE LOS 
PÁRVULOS. 

 

12.1- AUSENCIAS PROLONGADAS 

 
Las ausencias deben ser informadas a la Educadora a cargo 

del grupo, sean éstas de índole médica u otras (viajes, vaca- 

ciones). Los padres se responsabilizarán de las actividades 

pedagógicas no realizadas, en aquellos períodos en que sus 

párvulos estén ausentes. 

 
Si la ausencia responde a viaje, los padres deberán enviar una 

carta a la Educadora y Encargada de Ciclo, informando las fe- 

chas de dichas ausencias. En Jardín Infantil, el punto anterior- 

mente mencionado, no procede. 

 
En caso de ausencias breves, sean éstas por razones médicas 

o de otra índole, serán justificadas por el padre, madre o apo- 

derado, por escrito vía libreta de comunicaciones. 

 
 

12.2- DE LOS ÚTILES U OBJETOS OLVIDADOS EN EL 

HOGAR 

 
El personal de recepción y/o auxiliar del colegio, no están au- 

torizados para recibir útiles, materiales, trabajos o colaciones 

olvidados en el hogar, sin embargo, para estos niveles se en- 

trega mayor flexibilidad porque se está promoviendo y desa- 

rrollando el valor de la responsabilidad en los párvulos. 

 
 

12.3. USO DE ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS 

 
Por ser elementos que no favorecen los aprendizajes en Edu- 

cación Parvularia, los párvulos no podrán portar artefactos 

electrónicos de ninguna naturaleza, como relojes inteligentes, 

celulares, tablets, entre otros. 

 
 

12.4. MATERIALES 

 
Para Pre Kínder y Kínder, los padres recibirán una lista de ma- 

teriales o útiles escolares, los que deberán hacer llegar en su 

totalidad los días previos o el mismo día de inicio de año lec- 

tivo, según información que se entrega en diciembre del año 

anterior y que está disponible en la página web del colegio. 

 
Para Jardín Infantil, durante el mes de marzo de cada año, se 

solicitan variados materiales en desuso. 

 
Todos aquellos útiles que se solicitan marcados, serán de uso 

individual de cada párvulo, por tanto, dicha marca debe ser 

legible y durable, señalando con claridad nombre y apellido. 

El establecimiento dispone de todos los materiales y equipa- 

miento establecidos en la normativa vigente. 

 
 

12.5. CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 

 
Esta actividad está permitida para celebrarla en sala, sólo 

para Jardín Infantil. 

 
Para Pre kínder y Kínder se entregarán tarjetas de invitación a 

cumpleaños, sólo si se envían tarjetas para todos los párvulos 

del curso. 

 
 

12.6. AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOGRA- 

FÍAS Y OTROS 

 
En la Libreta de comunicaciones conceden autorización los 

padres o apoderados, para la toma de fotografías, vídeos 

o audios de los alumnos, las que solo podrán tener fines 

institucionales. 

 
 

12.7 SOLICITUD DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS 

 
Cualquier documento que los apoderados requieran de parte 

del Colegio debe ser solicitado en secretaría en Administra- 

ción. En el caso que se necesite un Informe del desempeño 

pedagógico o conductual del párvulo y que atañe a la edu- 

cadora emitirlo, este debe ser solicitado vía agenda, con la 

debida anticipación. 

 
 

12.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
Si existiese alguna medida de protección, que impida el acer- 

camiento de algún familiar u otra persona al párvulo, el padre, 

madre o apoderado deberá informarlo a Encargada de Ciclo, 

director correspondiente o Rector, mediante una entrevista 

quedando todo registrado y firmado en una hoja de entrevista 

y acta. También se debe hacer llegar la resolución emitida por 

el tribunal competente. 

 
 

12.9. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
Remitirse al Protocolo de Salidas pedagógicas. 
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13. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 
 
 

Tal como el Colegio lo ha declarado anteriormente, la bue- 

na convivencia se enseña y se aprende en el espacio escolar, 

reflejándose en los diversos espacios formativos, siendo de 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Constituye 

por tanto la esencia de las relaciones sociales. De ahí, la re- 

levancia de poder desarrollar herramientas que permitan su 

construcción y su soporte, comprometiendo en ello la parti- 

cipación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
En función de ello se consideran los siguientes ejes estratégi- 

cos, para el refuerzo constante en el nivel: 

 
a) Capacitación Parvularia: Se realizarán talleres de reflexión 

y se levantarán estrategias tendientes a generar diferentes 

actividades en torno a la temática, las que tendrán como 

finalidad adquirir el conocimiento necesario para detectar 

y prevenir situaciones de riesgo y de vulneración de dere- 

chos a las que puedan verse enfrentados los párvulos. 

Estos talleres estarán dirigidos al equipo del ciclo, Educa- 

doras, Coeducadoras y a aquellos profesores de asignatura 

que se desempeñan en el nivel, liderados por el Encargado 

de Convivencia Escolar del Colegio. 

 
b) Capacitación Parental: Remitirse a Capítulo XI Regulacio- 

nes Relativas a la Existencia de Instancias de Participación 

y los Mecanismos de Coordinación entre éstas y el colegio. 

 
 

13.1- PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA EN EDU- 

CACIÓN PARVULARIA 

 
Educación Parvularia se suma y es parte del plan de gestión 

de convivencia del Colegio. En este nivel, los alumnos se en- 

cuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, 

de su autorregulación y aprendizaje de las normas que ajus- 

tan su relación con el otro. 

 
A los párvulos no se les aplicará ninguna de las medidas 

disciplinarias establecidas en el RIE frente a la comisión de 

faltas y será responsabilidad del equipo educativo y de su fa- 

milia trabajar en conjunto las estrategias más adecuadas para 

evitar situaciones que afecten al alumno, a sus compañeros y 

a otros integrantes de la comunidad educativa. En esta etapa 

es clave el aprendizaje de los mecanismos de resolución pa- 

cífica de los conflictos a los cuales se pondrá especial énfasis. 

Contribuyen a la gestión de convivencia, la formación sistemá- 

tica de hábitos propios del nivel, el énfasis que se da durante 

la jornada al trabajo autónomo de los párvulos, los principios 

básicos de la Educación Parvularia, una planificación que fa- 

 

vorezca la atención a la diversidad y la transversalidad con 

la que se trabaja el Ámbito de Formación Personal y Social. 

En Educación Parvularia, la promoción de una convivencia ar- 

mónica, considera no sólo a párvulos y el trato de los adultos 

hacia ellos, sino también a los adultos que se vinculan con 

ellos, y la relación entre esos adultos. 

 
 

13.2- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA PARA 

EL NIVEL 

 
Todos los integrantes de la comunidad educativa y en especial 

el equipo pedagógico que se relaciona directamente con los 

párvulos, deben: 

- Ser responsables frente a la obligación de velar para que 

su comportamiento y enseñanzas contribuyan a la cons- 

trucción de una comunidad donde todos se respeten y se 

valoren a través del diálogo, favoreciendo una conviven- 

cia armónica. 

- Promover y asegurar el buen trato, el respeto mutuo y la no 

discriminación. 

- Responder de manera pertinente y efectiva a las necesida- 

des básicas de párvulos, incluyendo entre éstas, aquellas re- 

lacionadas con el cuidado, la atención, el afecto y la acogida. 

- Resguardar en todo momento, la protección, seguridad, bien- 

estar e integridad física y psicológica de los párvulos, valoran- 

do y acogiendo a cada uno de ellos en su singularidad. 

- Abordar oportunamente las situaciones de conflicto que se 

generen entre párvulos, y con o entre los adultos que se re- 

lacionan con el nivel. 

- Favorecer el ejercicio protagónico y activo de los párvulos 

en los aprendizajes, promoviendo y posibilitando que ellos 

desarrollen su máximo potencial y múltiples habilidades. 

- Favorecer acciones tendientes al autocuidado, vida sana y 

alimentación saludable. 

- Respetar las normas establecidas en este Reglamento. 

 

 
13.3- MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 
Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que 

se alejen del buen trato y de la buena convivencia como pe- 

gar, patear, morder, empujar a compañeros y/o adultos, por 

mencionar algunas, tendrán siempre un carácter formativo, 

promoviendo la reparación del daño causado, mediante la 

resolución del conflicto por parte del adulto a través de una 

mediación y/o modelación de la conducta. 

Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los 

párvulos, entregando las orientaciones para reparar aquellas 
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conductas que así lo requieran, desde el desarrollo de la 

reflexión, el diálogo, la empatía y la responsabilidad con 

los otros. 

 
En primera instancia estas medidas formativas serán de res- 

ponsabilidad de los adultos significativos (Educadora, pro- 

fesor de asignatura, y profesionales de apoyo) con quien se 

encuentre el párvulo en el momento de ocurrida la conducta. 

 
Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convi- 

vencia, serán informadas a los padres y apoderados a través 

de la Libreta de Comunicaciones escolar, dejando en el re- 

gistro de observación del párvulo (seguimiento) constancia 

de ello. 

 
En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por 

parte de los párvulos y las estrategias de manejo que se están 

utilizando no estén presentando los resultados esperados, la 

Educadora llamará a entrevista a los padres para levantar es- 

trategias formativas en conjunto, cuya finalidad será revertir 

aquellas conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará 

constancia de ello en la hoja de entrevistas. 

 
Ante situaciones que presenten conductas de carácter agre- 

sivo, y/o se vea vulnerada de forma sistemática la integridad 

física de terceros, se acudirá al Encargado de Ciclo y/o Direc- 

tora de Primaria para que, junto a los antecedentes reporta- 

dos por la Educadora, oriente el proceder de los adultos para 

contener futuras situaciones de este tipo. Posterior a ello, di- 

cho encargado se entrevistará con los padres para proponer 

un plan de trabajo en conjunto. 

 
Si durante la jornada se produjese algún desborde emocional, 

entendido como un momento de crisis puntual y/o incorpo- 

ración de angustia y estrés emocional, extendiéndose por un 

período de tiempo significativo, se solicitará a los padres el 

apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de 

su asistencia al Colegio y/o retiro del párvulo por el tiempo 

que sea necesario. 

 
Si la conducta del párvulo siguiese escalando en intensidad 

en el tiempo, a pesar de la intervención de los profesionales 

internos y encargada Ciclo, la Educadora junto a estos pro- 

fesionales, sugerirán a los padres la incorporación de algún 

profesional externo que, desde otra mirada, nos entregue 

orientación y/o pautas de manejo asertivas para controlar 

futuros desbordes. 

 
En el caso de solicitar a los padres el diagnóstico de un pro- 

fesional externo y este recomendase algún tratamiento o al- 

guna terapia específica, se solicitará lo siguiente en fechas 

a acordar: 

• Informe de la evaluación con diagnóstico 

• Informes periódicos con los estados de avances del trata- 

miento o terapia del párvulo 

• Articulación de profesionales con la psicóloga interna, psi- 

copedagoga o fonoaudióloga y en algunos casos la Encar- 

gada de Ciclo. 

• Sugerencias u orientaciones de manejo para el Colegio. 

 
13.3.1. ADULTOS 

 
Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano 

y que nacen del desacuerdo, estos deben resolverse por vías 

pacíficas y dentro de un marco de respeto por el otro, a través 

de un proceso reflexivo en el cual se puedan establecer diá- 

logos reparadores. 

 
Las estrategias para abordar las situaciones que afecten la 

buena convivencia del nivel, deben cumplir una función for- 

mativa y respetuosa además de considerar elementos tales 

como, el derecho a ser escuchados de todos los involucrados, 

el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 

En caso de la ocurrencia de un conflicto entre miembros del 

equipo se generarán mecanismos colaborativos de abordaje 

de aquellos puntos en disputa. 

 
• En primera instancia, mediación oportuna entre las partes 

por superior jerárquico (Encargada de Ciclo), para buscar 

una conciliación. 

• En segunda instancia, si no hubiese conciliación, la situación 

se pondrá en conocimiento de Directora de Primaria para 

su intervención. 

 
En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro del 

equipo y un apoderado o viceversa, la situación debe ser in- 

formada a Encargada de Ciclo y Directora de Primaria, para 

implementar desde el diálogo, el abordaje de la situación en 

una entrevista, quedando un registro escrito de los acuerdos 

y acciones reparatorias, si las hubiese. 

 
Los padres y apoderados no podrán dirigirse dentro del recin- 

to escolar, a ningún párvulo para llamarle la atención por al- 

guna acción ocurrida al interior del Colegio durante la jornada 

en contra de su hijo/a. De ocurrir, se pondrá en antecedentes 

a la Encargada de Ciclo, quien citará al apoderado para imple- 

mentar desde el diálogo, el abordaje de lo ocurrido, la repara- 

ción si esta fuese necesaria, u otras acciones abordadas por 

este Reglamento. 

 
Los apoderados no podrán publicar en ningún medio tec- 

nológico (Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram u otros), 

comentarios de disconformidad u ofensivos, que involucren 

a algún integrante de la comunidad o que atenten contra el 
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buen nombre de las Educadoras, asistentes, profesores del 

ciclo y/o profesionales de apoyo. Se deben utilizar para ello, 

los conductos regulares existentes. 

 
Todo miembro de la comunidad educativa que observe algu- 

na conducta que atente contra la buena convivencia escolar 

o la integridad física y/o psicológica de alumnos o adultos, 

debe informarlo de manera directa al Encargado de Ciclo co- 

rrespondiente o en su defecto a la Directora de Primaria para 

tomar las medidas que el caso amerite. 

Sobre los siguientes ámbitos de la Convivencia escolar; tales 

como el Comité de Buena Convivencia, sus integrantes y fun- 

ciones; el Encargado de Convivencia, su rol y ámbito de fun- 

ciones, además de la articulación entre ambos, se encuentran 

regulados expresamente en el ámbito (remitirse Capítulo X de 

este Reglamento). 

 
En cuanto al Plan de Gestión de Convivencia Escolar del cole- 

gio, considerará las acciones, objetivos, responsables y época 

de realización de actividades que aborde las especiales y par- 

ticulares necesidades del nivel en ese ámbito. 

 
 
 

 

14. FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

Frente a faltas a la buena convivencia de parte de los párvu- 

los, éstos solo podrán ser objeto de medidas pedagógicas y 

formativas, nunca sancionatorias. 

 
En cuanto a las faltas cometidas por personal del estableci- 

miento, éstas se regirán por el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. 

 

Si las faltas corresponden a padres o apoderados del estable- 

cimiento, se aplicarán las normas dispuestas en el Protocolo 

Específico de actuación frente a situaciones de maltrato en- 

tre adultos, pudiendo aplicarles solo aquellas medidas que se 

encuentran debidamente establecidas, lo anterior con pleno 

respeto al debido proceso. 

 

 

14.1. PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
Instancia de apoyo para conductas que afectan levemente la convivencia positiva 

 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Sala de clases 

Educadoras 

Mediación con párvulo, diálogo personal. 

Elaboración y aplicación de estrategias de manejo. 

Reparación. 
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Instancia de apoyo para conductas que afectan la convivencia positiva 

 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Sala de clases Elaboración y aplicación de estrategias de manejo. 

Educadoras Seguimiento de curso: Plan de trabajo alumno. 

Apoderados Informar a apoderados. 

Psicóloga ciclo Reparación, seguimiento y acompañamiento. 

Encargada de ciclo Registro. 

 

 
Instancia de apoyo: conductas que afectan gravemente la buena convivencia positiva 

 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Sala de clases 

 
Educadoras 

Informar en forma inmediata a apoderados: comunica- 

ción vía Agenda con énfasis en el trabajo de reflexión y 

reparación del alumno. 

Apoderados Elaboración y aplicación de estrategias de manejo. 

Psicóloga de Ciclo Seguimiento de curso: plan de trabajo alumno. 

Encargada de ciclo Reparación, seguimiento y acompañamiento. 

 
Registro. 
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Instancia de apoyo: Reiteración de conductas graves a la convivencia positiva 

 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Sala de clases 

Educadoras 

Apoderados 

Elaboración y presentación de plan de trabajo para alum- 

no a sus padres, en función del acompañamiento de sus 

necesidades. Presentar objetivo del plan, conductas cla- 

ras que queremos revertir y estrategias concretas desde 

el colegio y apoyo solicitado a los padres. 

Psicóloga ciclo 

 
Encargada de ciclo 

Entrevista al alumno, apoderados, Educadora, psicóloga 

y/o Encargada de Ciclo: Acuerdo compromiso frente a fal- 

tas graves reiteradas. 

 
Incorporación de otras instancias de apoyo especializado 

(especialista externo si fuera necesario). 

 
 

 
Instancia de apoyo: conductas graves y reiteradas con desregulación emocional y /o conductual que afectan la convi- 

vencia positiva 

 

CONTEXTO ACCIONES Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Sala de clases Revisión de plan de trabajo para alumno con el equipo de 

apoyo del ciclo. 

Educadora  

 
Apoderados 

Intercambio información entre especialista externo y es- 

pecialista colegio. 

Psicóloga ciclo 

 
Encargada de ciclo 

Entrevista alumno, apoderados, Educadora, psicóloga y/o 

Encargado de Ciclo: Acuerdo de compromiso frente a fal- 

tas graves reiteradas. 

Especialista externo Con o sin el acuerdo con los padres, el equipo interno 

puede determinar: 

- Ajuste horario 

- Retiro del alumno en caso de alta desregulación (solo 

con autorización de Directora de Ciclo). 
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14.2- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA 

DE CONFLICTOS 

 
Para mayores detalles remitirse al Capítulo X de este Regla- 

mento. En el nivel parvulario, se utilizará fundamentalmente, 

“la mediación”. 

 

 
RECONOCIMIENTOS POSITIVOS 

 
El reconocimiento de las acciones y actitudes positivas es 

central para el desarrollo del párvulo, ya que da la retroali- 

mentación necesaria para crear un ciclo virtuoso, a la vez que 

entrega un claro mensaje respecto de lo que se espera de 

ellos. Por este motivo, es responsabilidad de todo miembro de 

nuestra comunidad educativa resaltar de manera privada y/o 

pública, aquellas conductas positivas que reflejan los valores, 

una actitud de compromiso con el aprendizaje y/o promueven 

la buena convivencia escolar. Los reconocimientos positivos 

pueden ser formales e informales, dentro o fuera del aula. 

 
Según la etapa de desarrollo en la cual se encuentran, los 

párvulos pueden recibir, entre otros, algunos de los siguientes 

reconocimientos: 

 
1. Reconocimiento o felicitación oral: Se da dentro o fuera de 

clase. (Por ejemplo, ser amable con un compañero) 

2. Reconocimiento concreto: Se da dentro o fuera de clases; 

esto pueden ser autoadhesivos, símbolos gráficos positi- 

vos, diplomas (Por ejemplo, por trabajo terminado a tiem- 

po, por el cumplimiento de una característica benedictina 

particular, etc) 

3. Reconocimiento o felicitación escrita individual: Se da a tra- 

vés de la agenda escolar o correo electrónico (por ejemplo, 

por progreso positivo en su conducta). 
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