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INTRODUCCIÓN 

   

Uno de los elementos claves del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar es 

“resguardar el ejercicio y cumplimiento efectivo de los deberes y derechos de todos los 

integrantes de la comunidad educativa establecidos en la normativa educacional vigente” y 

en nuestro Proyecto Educativo Institucional, en un más amplio sentido constructivo. 

Creemos necesario poner en conocimiento de todos estos aspectos fundamentales a los 

miembros de la comunidad educativa, Con esto se espera una interrelación positiva entre 

todos, y un adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el 

desarrollo inclusivo e integral de los estudiantes. 

El presente reglamento va dirigido a aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran el Instituto Inglés Antuquenu, incluyendo a estudiantes, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo 

docente, directivos y sostenedora. 

Establecida la importancia de la buena convivencia y estando conscientes de que cada 

integrante de esta comunidad educativa afecta positiva o negativamente al otro, se ha 

elaborado este Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del Instituto Inglés 

Antuquenu. 
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CAPÍTULO I REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS 
SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

TÍTULO I ORGANIGRAMA 

1. Organigrama funcional gestión organizacional 

 

 

Nota: El Instituto Inglés Antuquenu perteneciente a la Corporación Educacional Antuquenu, 

se estructura en dos grandes áreas, una que gestiona el funcionamiento, organización y 

mantención del establecimiento y otra que gestiona el área académica y la gestión 

pedagógica. Recuperado del Plan de Recursos de Personas de la Corporación Educacional 

Antuquenu 2022. 

  



RECLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

7 

 

2. Organigrama Funcional Instituto Inglés Antuquenu 

 

 

Nota: El Instituto Inglés Antuquenu perteneciente a la Corporación Educacional Antuquenu, 

se organiza a través de coordinaciones, que permiten desarrollar un trabajo alineado y 

planificado en cada uno de sus niveles. Recuperado del Plan de Recursos de Personas de 

la Corporación Educacional Antuquenu 2022. 
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3. Organigrama de Gestión Directiva en la Escuela 

 

 

Nota: La imagen muestra la gestión directiva del establecimiento desde el punto de vista 

estructural del proceso. Recuperado del Plan de Recursos de Personas de la Corporación 

Educacional Antuquenu 2022. 
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4. Organigrama Gestión Liderazgo Escolar 

 

 

Nota: La imagen muestra la organización del liderazgo escolar del Instituto Inglés 

Antuquenu y los encargados de gestionar y liderar cada una de sus dimensiones en el 

establecimiento. Recuperado del Plan de Recursos de Personas de la Corporación 

Educacional Antuquenu 2022. 
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5. Organigrama circular de Convivencia Escolar  

 

 

Nota: La imagen muestra la estructura del trabajo colaborativo e integrador de los agentes 

que intervienen en la gestión de convivencia escolar, en ella se encuentra el equipo 

interdisciplinario que se encarga de realizar seguimiento y apoyar a los estudiantes que 

presentan dificultades complejas. Recuperado del Plan de Recursos de Personas de la 

Corporación Educacional Antuquenu 2022. 
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TÍTULO II MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS APODERADOS 

Los únicos medios de comunicación formal son: los correos institucionales de los 

estudiantes y los apoderados, como también la página web del Instituto Inglés Antuquenu: 

www.antuquenu.cl  

TÍTULO III MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA HIGENE DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Acciones diarias 

Lunes a jueves 

08:30 - 10:00 Limpieza da patios 

10:20 - 11:20 Limpieza de baños y pasillos 

12:20 -   13:00 Limpieza de baños y pasillos 

14:20 -   15:00 Limpieza de comedores 

15:00 -   15:50 Limpieza de baños y pasillos 

15:50 - 18:30 Limpieza de baños, pasillos y salas 

16:30 - 17:00 Limpieza de caldera y carga 

17:00 - 18:00 Limpieza de gimnasio y camarines 

 

Viernes 

08:30   -    10:00 Limpieza da patios 

10:20 -  11:20 Limpieza de baños y pasillos 

12:20 - 13:00 Limpieza de baños y pasillos 

14:20 - 15:00 Limpieza de comedores 

15:00 - 15:50 Limpieza de baños, pasillos y salas 

15:00 - 15:30 Limpieza de caldera y carga 

15:50 - 18:30 Limpieza de vidrios y patios 

17:00 - 18:00 Limpieza de gimnasio y camarines 

 

  

http://www.antuquenu.cl/
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2. Acciones semanales 

Viernes 

14:00 - 17:00 Limpieza de patios y jardines 

3. Acciones semestrales: (Vacaciones de invierno – vacaciones de verano) 

• Mantenimiento del establecimiento: 

• Reparación de techos 

• Pintura interior y exterior 

• Cambio de puertas, pizarras, cerámicas, etc. 

4. Acciones cuando es requerido: 

• Desratización y fumigación 

• Cambio de vidrios 

• Cambio de puertas 

• Reparación de mobiliario 

• Reparación de inmueble 

TÍTULO IV:   DE LOS NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL 
ESTABLECIMIENTO Y JORNADA ESCOLAR 

1. Prebásica: 

Pre-Kínder 

 Kínder 

2. Enseñanza Básica: 

1º básico 

2º básico 

3º básico 



RECLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

13 

 

4º básico 

5º básico 

6º básico 

7º básico 

8º básico 

3. Enseñanza Media: 

1º Medio Humanista Científico 

2º Medio Humanista Científico  

3º Medio Humanista Científico 

4º Medio Humanista Científico 

3º Medio Técnico Profesional  Especialidad Electrónica 

4º Medio Técnico Profesional  Especialidad Electrónica 

3º Medio Técnico Profesional  Especialidad Servicios de Turismo 

4º Medio Técnico Profesional  Especialidad Servicios de Turismo 

4. Educación de Jóvenes y adultos: 

Primer ciclo de enseñanza media 

Segundo ciclo de enseñanza media 

TÍTULO V DEL REGIMEN DE LA JORNADA 

1. Prebásica: 

Pre-Kínder   

Lunes a viernes  13:30 - 16:30 

Kínder   
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Lunes a viernes  08:30 - 13:00 

2. Enseñanza Básica:                      

Lunes a jueves   08:30 – 15:50 

Viernes       08:30 -  13:35 

3. Enseñanza Media: 

Lunes a jueves   08:30 – 16:45 

Viernes         08:30 -  13:35 

4. Enseñanza de jóvenes y adultos: 

Lunes a jueves   18:30 -  21:30 

Viernes      18:30- 21:30 

CAPÍTULO II  ANTECEDENTES GENERALES 

TÍTULO VI FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

El Instituto Inglés Antuquenu (En adelante “colegio” o el “establecimiento”) situado en la 

comuna de Puerto Montt, es un establecimiento de administración particular 

subvencionado, laico, mixto, que atiende a estudiantes desde prekínder a IV medio en 

modalidad diurna y vespertina. Es un colegio que imparte educación Científico Humanista 

y Técnico Profesional. 

Uno de los mayores objetivos como institución educativa es entregar a los estudiantes una 

amplia gama de oportunidades que les permita una formación integral en diferentes 

aspectos tales como: intelectual, físico, artístico, social, emocional, entre otros. Para que 

los niños, niñas y jóvenes puedan lograr aprendizajes que les permita desenvolverse 

plenamente en el ámbito que ellos decidan como ciudadanos responsables, empáticos, 

equilibrados. 

Es obvio que esta tarea no estaría completa sin el apoyo de los padres, madres y 

apoderados. Al momento de la matrícula ellos asumen el compromiso de acompañar a sus 

hijos y pupilos en su proceso educativo, asistir a reuniones, entrevistas individuales, 



RECLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

15 

 

talleres, conocer los avances de sus hijos, influir en forma objetiva y positiva en alianza con 

el colegio, considerando que ellos son sus primeros gestores. 

En el mismo espacio, pero en otro ámbito es necesario prevenir y atender situaciones 

producidas por las relaciones interpersonales que ocurren entre funcionarios y apoderados 

ya que, como adultos son modelos para seguir para los estudiantes. 

Entonces, a fin de ordenar y traspasar esta visión a una normativa que regule la forma de 

convivencia en la comunidad educativa se establece este Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar que, además, todos los establecimientos están legalmente obligados 

a tener. 

Artículo 1° Principios establecidos en la Ley General de Educación 

Los principios de la acción educativa del Colegio son aquellos consignados en la Ley 

General de Educación, art. 10 y que el presente Reglamento incorpora, siendo 

particularmente relevantes:  

 La dignidad del ser humano  

 El interés superior del niño, niña y adolescente  

 La no discriminación Arbitraria  

 La legalidad  

 El justo y racional procedimiento  

 La proporcionalidad  

 La transparencia  

 La participación  

 La autonomía y diversidad  

 La responsabilidad 

Artículo 2° Principios generales establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional 

Antes de presentar los principios que sustentan el Proyecto Educativo Institucional del 

Instituto Inglés Antuquenu en coherencia con el presente reglamento, es necesario 

mencionar que el fin último es el desarrollo educativo integral de nuestros estudiantes en 
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un ambiente inclusivo, en este sentido, esto es posible gracias a las capacidades que tienen 

los docentes y otros profesionales de la educación de nuestra institución que entregan sus 

saberes a los estudiantes en las disciplinas que enseñan.  

En nuestro proyecto educativo institucional, se considera que todo ser humano es 

consciente de sí mismo, es decir, sabe que para aprender hace falta utilizar todos los 

recursos de su inteligencia y, que, además, todos poseemos diferentes capacidades, 

emociones y sentimientos que tenemos que aprender a conocer y manejar para resolver 

distintas situaciones de la vida diaria, por esto, es que nuestra propuesta metodológica tiene 

que ver con atender la diversidad.  

Resumiendo, estas ideas se propenden los siguientes principios: 

 Fortalecimiento de la identidad de los estudiantes con los principios y valores 

contenidos en   nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 Desarrollar plenamente todas las capacidades de los niños, niñas y jóvenes, sin 

discriminación de ninguna índole, garantizándoles un lugar de encuentro sin 

distinción de condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 

nacionalidad o de religión (art. 1, numeral 1, letra e de la Ley de Inclusión  Escolar 

20.845). 

 Los Profesionales de la Educación: docentes, educadoras diferenciales, 

psicopedagogas, orientadora, todos ellos altamente capacitados, proporcionan a 

todos los y las estudiantes las herramientas necesarias y suficientes que les permita 

alcanzar el logro de los Objetivos de Aprendizaje. 

 Respetar a la persona como individuo trascendente, inteligente y creativo, capaz de 

adquirir competencias que le permitan adaptarse a los cambios de una sociedad 

globalizada y tecnologizada, destacando la importancia del idioma inglés y 

Educación Técnico Profesional. 

 Impartir conocimientos actualizados a través de metodologías modernas tales como: 

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

• Aprendizaje Cooperativo 

 Los docentes que se desempeñan en nuestro establecimiento mejoran de forma 

permanente sus conocimientos y capacidades, a través del diálogo profesional, 

intercambio de conocimientos y experiencias pedagógicas mediante la 
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conformación de comunidades de aprendizaje promoviendo el trabajo colaborativo, 

visitas, retroalimentación e intercambio de aula entre ellos. 

 Fortalecer la convivencia al interior de nuestra comunidad escolar hacia el respeto 

mutuo, promover el sentido de responsabilidad, de honestidad y la permanente 

comunicación afectiva, propiciando un ambiente de trabajo agradable y solidario 

entre quienes lo conforman. 

 Comprometer a los padres, apoderados y tutores de los estudiantes a involucrarse 

de manera concreta  y responsable en la formación académica, valórica y 

ciudadana. 

 Valorar el entorno natural del colegio, enseñando y promoviendo el respeto a la vida 

y  a la naturaleza, para contribuir al cuidado del medio ambiente que nos cobija como 

dador de vida. 

 Garantizar un ambiente de seguridad escolar basado en procedimientos 

normalizados y generar una actitud de autoprotección. 

Artículo 3° Misión, visión y formación valórica 

1. VISIÓN 

Queremos lograr una Educación Media Técnico Profesional y Humanista Científica de 

calidad e inclusiva, conformando comunidades de profesionales de la educación que 

gestionen aprendizajes con un alto estándar en: valores, disciplina, esfuerzo, solidaridad, 

compromiso y lealtad, desarrollando así, en nuestros estudiantes competencias, 

destrezas y habilidades que les permitan adaptarse al mundo laboral o seguir estudios 

superiores logrando alcanzar de forma exitosa sus sueños. 

2. MISIÓN 

Desarrollar las habilidades y capacidades de nuestros niños con un diseño curricular 

institucional orientado al desarrollo de competencias lingüísticas en inglés y español y lógico 

matemáticas, desde Prekínder hasta  4° medio, a través del trabajo colaborativo de  

profesionales de la educación comprometidos, que utilizan metodologías actualizadas  e 

innovadoras y con altas expectativas de los logros de sus estudiantes. 
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Lograr que nuestros estudiantes puedan emplear el idioma inglés, como herramienta, en 

las especialidades de educación media Humanista científico y en las carreras Técnico 

Profesional, impartidas por el establecimiento. 

Entregar a los estudiantes de las carreras de Educación Técnico Profesional, una educación 

de vanguardia, con la realización de trabajo práctico que produzca aprendizajes 

significativos y que incentiven a los estudiantes a desarrollar la capacidad crítica de su 

quehacer para que puedan realizar un trabajo eficaz y eficiente. 

3. FORMACIÓN VALÓRICA 

Además, se llevan a cabo acciones pedagógicas a nivel de toda la comunidad educativa, 

que permiten el desarrollo valórico, físico, social e intelectual potenciando la superación 

personal de cada estudiante de nuestro establecimiento y  estimularlos siempre la 

formación integral en su desarrollo. 

Artículo 4° Alcances y fuentes normativas del presente Reglamento Interno 

y Manual de Convivencia Escolar 

1. DE LA DIFUSIÓN Y ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

En el art. 9 de la Ley General de Educación se explicita que: 

 Cada comunidad educativa define sus propias normas de convivencia, de acuerdo 

con los valores expresados en su PEI. Estos deben enmarcarse en la normativa 

vigente y deben tener como horizonte la formación de los estudiantes. 

 Es deber de las familias conocer el PEI y normas de funcionamiento del Colegio, 

cumplir con los compromisos asumidos y respetar su normativa interna. 

De acuerdo con esto, es deber de la comunidad educativa conocer, adherir y apropiarse 

del contenido del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. Se entregará una 

copia a la DEPROV, al SAE y se dejará una copia en el medio de comunicación formal 

institucional que es la página web: www.antuquenu.cl 

2. DE LA RELEVANCIA DE LAS NORMAS DEL PRESENTE REGLAMENTO 

El conocimiento y respeto de estas normas internas de convivencia escolar son esenciales 

para el desarrollo de una comunidad educativa con una buena convivencia escolar y con 

un ambiente educativo que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

http://www.antuquenu.cl/
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Artículo 5° Fuentes jurídicas 

• Constitución Política del Estado de Chile.  

• Ley General de Educación (LGE) Nº 20.370.  

• Política Nacional de Convivencia Escolar.  

• Decreto 67 sobre Evaluación, Calificación y Promoción 

• Ley de inclusión Escolar 20.845/2015 

• Decreto que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular  

83/2015 

• Ley de Violencia Escolar Nº 20.536  

• Ley que protege a Estudiantes en situación de embarazo y maternidad 

Nº18.962  

• Decreto que establece las Bases Curriculares.  

• Carta Fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos.  

• Carta Fundamental de los Derechos de los Niños, UNICEF.  

• Ley de Salud Nº 20.418  

• Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084  

• Ley de no discriminación Nº 20.609  

• Ley Nº 19.927 sobre delitos de pornografía infantil 

• Ley Nº 20.526 sobre acoso sexual en menores 

• Ley de Tribunales de Familia Nº 19.968   

• Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra 

menores y establece Registro de dichas inhabilidades Nº 20.594  

• Ley sobre Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorias Nº 

20.201  

• Ley de discapacidad Nº 20.422  

• Ley núm. 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 
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establecimientos educacionales que reciben aportes del estado. 

• Circular Nº482/22.06.2018, que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos 

Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y 

Media con Reconocimiento Oficial del Estado.  

• Circular Nº860/26.11.2018, que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos 

Internos de los Establecimientos Educacionales Parvularios.  

• Circular Nº980 /31.12.2018 Actualiza circular normativa aplicable a 

establecimientos de Educación Parvularia modificando Rex Nº 0381-2017, 

todas de la Supereduc.  

• Por último, en conformidad al artículo 46, letra f), de la Ley General de 

Educación señala que todo establecimiento educacional tiene la obligación 

de “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho 

reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas 

de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas 

conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, 

graduándolas de acuerdo con su menor o mayor gravedad. De igual forma, 

establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, 

que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la 

matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar 

20 establecido en el reglamento”. Con el presente Reglamento, el Colegio da 

cumplimiento a este mandato legal, así como las exigencias normativas de 

la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de Educación 

respecto de contar con este documento para tener y mantener el 

Reconocimiento Oficial. 

Artículo 6° Sobre políticas de inclusión y no discriminación 

La ley de inclusión N° 20.845, plantea importantes cambios en el paradigma del proceso de 

aprendizaje en el Sistema Educativo Chileno, concibiendo la educación como un derecho 

para todos en igualdad, que se basa en los lineamientos explicitados en numerosas 

investigaciones a nivel internacional y responde al compromiso ético de una educación que 

favorezca la construcción de una sociedad más inclusiva.  
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Asumir la idea que mejorar la calidad y la equidad de la educación en Chile concibiéndola 

como: un derecho social, que promueve un aprendizaje integral y que abre sus puertas 

hacia una concepción inclusiva e intercultural capaz de acoger, sin distinción alguna, a 

todos los niños, niñas jóvenes y adultos que asisten a sus aulas en el territorio chileno” 

(Mineduc, 2015)  implica que se avance hacia un sistema educativo que garantice a todos 

los estudiantes el desarrollo de sus potencialidades de aprendizaje y los respete en su 

diversidad como una condición transversal de ser humano. 

De acuerdo con esto, los Instrumentos Curriculares y de Gestión Institucional del 

establecimiento se alinean para diseñar acciones que permitan asegurar el cumplimiento 

efectivo de esta Ley. Además, reflexionar acerca de la idea de tener en el aula a un 

estudiante homogéneo, normalizado y meditar, sobre la  transformación de este concepto 

a uno que apruebe, acepte y lleve a la praxis la heterogeneidad.  

Consecuentemente con lo anterior, se considera sumamente importante la flexibilidad 

pedagógica ya que pretende ampliar y enriquecer la forma de aprender por medio de un 

mejor aprendizaje social, nuevos modelos de aprendizaje y nuevas formas de crearlo, 

diseñarlo y construirlo (PEI, principios; 2, 4, 5 y 7). En este camino, se reemplaza el recibir, 

por encontrar o crear, lo fijo por las opciones, el escuchar por el hacer, de lo mismo para 

todos a la individualización, de tomar apuntes a presentar tu propio trabajo. 

Es así como la política educativa institucional, busca aportar en el proceso continuo de 

mejoramiento en relación con temas de inclusión. Enfocando las acciones y prácticas a las 

realidades de los estudiantes, de modo de ser pertinentes a esa diversidad. Trabajando 

estratégicamente el concepto de inclusión a través de diversas acciones tales como:  

• Implementación efectiva del  Sistema de Admisión Escolar (Decreto 152). 

• Equipo Interdisciplinario que realiza seguimiento a estudiantes con 

situaciones académicas complejas debido a dificultades familiares, sociales, 

de salud, estudiantes madres y embarazadas, ejecución de diversas 

acciones vinculadas a Planes Normativos, entre otros.  

• Incrementar progresivamente la participación de los estudiantes y la familia 

en las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

• Gestionar procesos evaluativos y de apoyos de distinta naturaleza que 

puedan requerir los estudiantes, desde un enfoque interdisciplinario y 

colaborativo. 
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• Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras entre las instituciones, los 

centros escolares y las comunidades del entorno. 

• Que sus distintos integrantes participen activamente en el desarrollo de los 

procesos de cambio para el mejoramiento continuo de la capacidad de 

respuesta a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. 

Artículo 7° Sobre discriminación arbitraria 

Se define el término discriminación arbitraria como toda exclusión, restricción o distinción 

negativa que carezca de una justificación razonable que afecte a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

Explícitamente se entiende la discriminación por una acción que cause perturbación, en que 

haya una amenaza o privación de algún hecho que atente contra los derechos 

fundamentales establecidos en la normativa, especialmente cuando se trate de:  

discriminación por raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, la sindicación o 

que se niegue a una persona a la participación en organizaciones gremiales, la orientación 

sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 

la enfermedad o discapacidad. 

En el establecimiento, siguiendo los principios establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional, quedan estrictamente prohibidas cualquier tipo de conductas que representen 

discriminación arbitraria desde y hacia cualquier integrante de la comunidad educativa. 

Las sanciones y determinar las responsabilidades que se originen en algún caso de 

discriminación arbitraria están establecidas en el Capítulo VIII y  IX del presente 

Reglamento, sin perjuicio de los demás derechos que garantiza la ley. 

Artículo 8° No discriminación e inclusión en el ámbito de la salud 

El establecimiento flexibilizará sus procesos de enseñanza y evaluación (decreto 67) de 

acuerdo con el estado de salud del estudiante debidamente justificado ante la Coordinación 

Académica. 

En el caso de estudiantes que, con enfermedades graves, el establecimiento establecerá 

un régimen especial de enseñanza y evaluación, tal como se indica en el Reglamento de 

evaluación y Promoción. 
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CAPÍTULO III LA MATRICULA 

TÍTULO VII  MATRÍCULA 

Artículo 9° Adhesión al PEI 

El ingreso de un(a) Estudiante al establecimiento requerirá, además de los requisitos 

legales que fije el Ministerio de Educación, que los padres y apoderados y la familia 

conozcan, acepten y respeten el Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 10° Deberes que adquiere el apoderado cuando matricula a su 

pupilo(a) 

La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el alumno(a) ejercen 

el derecho a la educación firmando un Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

a través de su Ficha  de Matrícula; su duración es de un año escolar, renovable de acuerdo 

con las normas contenidas en las cláusulas. En dicho acto el apoderado y el alumno(a) se 

comprometen a acatar las disposiciones del presente Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar y las normas de la vida escolar propias del Colegio al que ingresa.  

Además, se solicitará nombrar un apoderado suplente. 

Artículo 11° El proceso de matrícula se efectuará en conformidad  a las 

normas e instrucciones del Ministerio de Educación. 

Por tanto, el apoderado, madre y/o padre del alumno que elija voluntariamente de acuerdo 

con su requerimiento, sus pretensiones; asumirá el Proyecto Educativo del establecimiento 

educacional y deberá aceptar de forma íntegra el Reglamento Interno del colegio, Manual 

de convivencia, Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción; mediante registro de 

firma sobre adscripción del contenido, alcance y conocimiento de las normas que rigen al 

Instituto Inglés Antuquenu. El  registro que dé cuenta de la aceptación expresa de lo 

señalado precedentemente será requisito esencial de ingreso al establecimiento, como así 

mismo, de su mantención, no renovación de matrícula o expulsión si fuese precedente. 

1. DEL PROCESO DE MATRÍCULA: 

A contar del 20 de septiembre de 2017 se comenzó a implementar el nuevo Sistema de 

Admisión Escolar (SAE) para nuestro establecimiento. Dicho proceso nos permite de forma 

ordenada, y de acuerdo con la disponibilidad de cupos, poder ofrecer a los futuros 
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apoderados de nuestra comunidad, la posibilidad de obtener matrícula para sus pupilos en 

nuestro colegio. 

Artículo 12° Procedimiento de matrícula 

Los apoderados que deseen postular desde prekínder a IV medio al Instituto Inglés 

Antuquenu, deberán realizar el trámite solo a través del SAE.  

Los alumnos nuevos que postulan al establecimiento deben realizar su proceso de admisión 

de acuerdo con lo instruido por el sistema de admisión. Los alumnos seleccionados serán 

informados a través de la misma plataforma. Asimismo, será informada la fecha de 

matrícula. Éstas serán publicadas en lugares visibles en el colegio y su página web. 

Los apoderados deberán llenar la ficha de incorporación que les será entregada para tales 

fines, en la oficina habilitada para su atención, completando con la información actualizada 

y adjuntando los documentos que el apoderado estime pertinente con relación a la salud 

del estudiante. 

Los antecedentes tales como certificados de promoción, certificados de nacimiento, 

certificado de vacunación y documentos para ingresar al proyecto de integración del 

establecimiento, deben ser presentados en lo posible el día de la matrícula, de lo contrario 

en fecha posterior convenida. 

Es obligación de los apoderados antes de matricular a sus pupilos leer el Proyecto 

Educativo Institucional, el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

establecimiento, el Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento y el Plan 

de Formación del establecimiento y firmar el documento correspondiente donde dan fe que 

conocen estos documentos y que adhieren a ellos. 

Artículo 13° Alumnos que pertenecen al establecimiento 

Los estudiantes que ya pertenecen a nuestro establecimiento deberán presentarse en las 

fechas de matrícula definidas por el establecimiento para cada uno de los cursos, las cuales 

serán estipuladas por la administración del establecimiento y publicadas en lugares visibles 

en el local escolar y página web del colegio. 

Con respecto a estudiantes que hubiesen repetido de curso por primera vez, ya sea por 

causa académica y/o de asistencia, serán matriculados en la fecha especificada en el 

párrafo anterior. 
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Los apoderados deberán llenar la ficha de matrícula que les será entregada para tales fines, 

en la oficina habilitada para su atención, completando con la información actualizada y 

adjuntando los documentos que el apoderado estime pertinente con relación a la salud del 

estudiante. 

Es obligación de los apoderados antes de matricular a sus pupilos leer el Proyecto 

Educativo Institucional, el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

establecimiento, el Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento y el Plan 

de Formación del establecimiento y firmar el documento correspondiente donde dan fe que 

conocen estos documentos y que adhieren a ellos. 

CAPÍTULO IV  DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

TÍTULO VIII  DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

Artículo 14° El alumno (a) tiene derecho a: 

 Conocer las normas y reglamentos de los diversos estamentos del colegio, así como 

las disposiciones del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción. 

 Recibir una formación educativa Humanista científica y Técnico Profesional que 

contribuya en el desarrollo personal, emocional y académico, respetando las 

diversidades. 

 Plantear sus problemáticas e inquietudes respetando los conductos regulares 

establecidos por el colegio. 

 Sugerir ideas relativas a actividades que considere convenientes para su mejor 

formación, canalizando estas iniciativas en los estamentos pertinentes. 

 Hacer uso de la Biblioteca del Colegio, de los laboratorios de computación, 

laboratorio de ciencias y talleres de acuerdo con su horario establecido y a su 

reglamentación interna. 

 Hacer uso del gimnasio respetando sus horarios establecidos y su reglamentación 

interna. 
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 Hacer uso del Seguro Escolar en régimen de estudio regular y/o en Práctica 

Profesional. 

 Que se registre en su hoja de vida las conductas y desempeños positivos. Que el 

alumno(a) tome conocimiento de las observaciones registradas en su hoja de vida. 

 Ser escuchado(a) y tratado con respeto por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa 

 Formular peticiones y solicitar reconsideraciones de medidas disciplinarias a las 

instancias pertinentes. 

 Participar en actividades propias del establecimiento. 

 Acceder a beneficios entregados por el estado y el establecimiento. 

 Representar al establecimiento en actividades extraprogramáticas (culturales, 

deportivas y artísticas.) respetando las directrices del establecimiento. 

 Recibir un trato respetuoso y tolerante por parte de sus compañeros(as) y los 

diversos estamentos que componen al colegio, y a no ser agredido por ningún 

miembro de la comunidad educativa. 

 Recibir oportunamente información sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje, 

para recibir apoyo en aquellos aspectos en que muestre debilidades. 

 Obtener los resultados de su rendimiento académico de acuerdo con el Reglamento 

de Evaluación, Calificación y Promoción. 

 Participar, elegir y ser elegido en el Centro de Alumnos, de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento de esta entidad. 

 Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de    

tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a 

estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 

se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 

Artículo 15° Es deber de los alumnos(as): 

 Asistir a Clases diariamente. 

 Llegar puntualmente a todas las actividades del establecimiento. 
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 Presentarse todos los días con su Agenda Escolar, mantenerla en perfectas 

condiciones de orden, limpieza y con sus datos actualizados, siendo el nexo entre 

el colegio y el apoderado. 

 Mantener una presentación personal acorde a las exigencias del colegio. (Capítulo 

VI). 

 Respetar el desarrollo de las clases, evitando interrumpirlas, participando 

activamente de su proceso de enseñanza aprendizaje, manteniendo una actitud 

activa y positiva frente a las enseñanzas que imparten sus profesores. 

 Estar presente y realizar las actividades de todas las asignaturas, hacer sus tareas 

y trabajos, entregándolos en las fechas establecidas y rendir todas las pruebas en 

las fechas definidas por los profesores o el establecimiento.  

 Lograr un rendimiento que le permita ser promovido(a). 

  Mantener apagados y guardados teléfonos y aparatos tecnológicos en horas de 

clases y momentos formativos. Queda absolutamente prohibido grabar, filmar y 

sacar fotografías dentro del establecimiento, para fines maliciosos, los cuales 

provoquen afectación en algunos de los integrantes de la comunidad educativa. 

 Acatar y respetar los procedimientos establecidos en la facilitación y préstamo de 

diversos medios audiovisuales, libros de biblioteca, uso de salas, uso de 

computadores y otros, respetando los plazos estipulados. 

 Cuidar la limpieza de las diferentes dependencias del Colegio y evitar hacer 

cualquier destrozo o rayado. 

 Asumir la responsabilidad por daños causados a: implementos o estructuras del 

establecimiento y reparar en plazo determinado por el establecimiento 

 Participar y respetar al Establecimiento Educacional en actividades diversas. 

 Respetar y cumplir el Manual de Convivencia y el Reglamento Interno del 

Establecimiento en cada una de sus partes. 

 No portaré, consumiré, traficaré ni comercializaré ningún tipo de sustancia tóxica 

(tabaco, alcohol u otras drogas). Asumiré las consecuencias disciplinarias y legales 

(en caso de tráfico de drogas). Sin embargo, si tengo un problema de consumo de 

alcohol u otras drogas solicitaré apoyo a mi familia o personal de mi confianza del 

colegio para que me derive a una red de apoyo. 
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 Al tomar conocimiento que un estudiante del establecimiento porta, consume y/o 

vende sustancia tóxica (tabaco, alcohol u otras drogas), debo informar 

inmediatamente a mi profesor jefe o inspectoría general. 

 No podré portar ni hacer uso de ningún elemento corto punzante o arma de fuego 

que pueda dañar a alguien. 

 Al tomar conocimiento que un estudiante del establecimiento porta y/o vende 

elementos cortopunzantes, armas de fuego o cualquier elemento que pueda dañar 

a un integrante de la comunidad escolar, debo informar inmediatamente a mi 

profesor jefe o inspectoría general. 

 Solamente haré uso de la tecnología informática con fines educativos. No 

aprovecharé estos medios para denigrar a las personas. Si me veo involucrado(a) 

en este tipo de conducta, amerito una medida disciplinaria extrema, además de una 

labor de reparación del daño provocado a quienes han sido objeto de este tipo de 

comportamiento.  

  No hostigar o amenazar a ninguna persona ni tampoco a discriminar. 

 Al tomar conocimiento que uno o más integrantes del establecimiento se han 

amenazado, o se han puesto de acuerdo para agredirse, debo informar 

inmediatamente a mi profesor jefe o inspectoría general. 

 Al tomar conocimiento que una persona externa al establecimiento ha amenazado, 

o se ha puesto de acuerdo para agredir a un integrante de la comunidad escolar, 

debo informar inmediatamente a mi profesor jefe o inspectoría general. 

 Resolver los conflictos mediante el diálogo, sin hacer uso de la violencia psicológica 

y/o física.  

 En caso de un conflicto con un compañero/a, solicitaré apoyo a mi profesor jefe u 

otro docente del establecimiento. 

 En caso de tener un conflicto con un profesor, mi apoderado seguirá el conducto 

regular para manifestar su preocupación. 

 Al tomar conocimiento de que, alguno de mis compañeros está viviendo una 

situación de acoso escolar o bullying, será mi responsabilidad informar la situación 

a mi profesor jefe. 
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CAPITULO V   DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Artículo 16º Todo estudiante debe tener un apoderado que lo represente 

Todo alumno (a) debe tener un Apoderado que lo represente, puede ser el padre, la madre, 

o ambos indistintamente, o en su defecto el tutor legal, siempre que sea mayor de 18 años. 

En el caso de tener problemas por la lejanía de su hogar el Apoderado o Tutor Legal debe 

inscribir a un Apoderado suplente. La persona que es el Apoderado será responsable del 

alumno (a) ante el Colegio. 

Artículo 17º Son deberes de los Padres y Apoderados de los alumnos (as) 

del colegio: 

 Respetar los Derechos del Niño. 

 Conocer, respetar y apoyar las normas del presente reglamento y el proyecto 

educativo del Instituto Inglés Antuquenu. 

 Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Colaborar, junto a su pupilo(a), con todas las líneas de formación, actividades, 

normas y reglamentos del establecimiento. 

 Actuar Responsablemente frente al proceso de aprendizaje y formativo de su 

pupilo(a). 

 Revisar diariamente la agenda, manteniendo un diálogo fluido entre Colegio y 

Apoderado. 

 Fomentar hábitos de estudio y responsabilidad en su pupilo(a). 

 Arbitrar en el hogar medidas para que su pupilo (a) asista normalmente a clases, 

llegue en forma oportuna, se presente con el uniforme escolar completo, limpio y 

ordenado, porte su agenda escolar, textos de estudio y los materiales necesarios. 

 Respetar el horario del Establecimiento y por ende de trabajo de su pupilo (a). 

 Concurrir personalmente al colegio cuando necesite retirar a su pupilo(a) antes del 

horario habitual de clases. 

 Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo(a) en caso de pruebas fijadas 

con anterioridad, presentando certificado médico cuando corresponda con un 

máximo de 48 horas hábiles después de la evaluación. 
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 Asistir a reuniones de curso y extraordinarias; concurrir cada vez que Dirección, el/la 

profesor/a jefe, docente de asignatura o módulo e inspector solicite su presencia, 

para así estar en permanente contacto con el Colegio. En caso de poder asistir debe 

avisar con 24 horas hábiles a la persona que lo citó. 

 Respetar el horario de atención de apoderado de los docentes del establecimiento. 

No se podrá solicitar entrevistas fuera de ese horario. 

 Todas las atenciones a apoderados con docentes, inspectores o profesionales de la 

educación deben ser gestionadas de forma previa, ya que NO se atenderá a los 

apoderados que NO tengan hora para entrevista o atención fijada. 

 Para solicitar una atención de apoderados con algún profesor, debe acercarse a 

recepción de establecimiento y agendar una hora. También lo podrá hacer vía correo 

electrónico (listado de correos institucionales que aparece en página web).  

 Traer documentos o certificados médicos en caso de inasistencias o impedimentos 

para realizar actividades físicas y deportivas de su pupilo (a). (de lo contario será 

responsabilidad del apoderado). 

 Hacer llegar al Establecimiento toda la documentación que se solicite de su pupilo(a) 

en los plazos acordados. 

 Informar oportunamente al Profesor Jefe, sobre cualquier situación especial que 

afecte a su pupilo(a) y que pueda incidir en su desempeño escolar. Este canalizará 

la información a los estamentos pertinentes. 

 No acceder a salas de clases y pasillos del Establecimiento durante la jornada 

escolar, ni tampoco, durante las actividades extraprogramáticas, tales como talleres 

o de formación complementaria, ante cualquier información deben dirigirse a 

recepción del colegio. 

 Autorizar por escrito y en los plazos solicitados las salidas pedagógicas del 

alumno(a) fuera del Establecimiento. 

 Cumplir con los acuerdos adquiridos con: profesores, inspectores, orientadora, 

coordinadores y/o directora del Establecimiento del cual exista constancia escrita. 

 Seguir el conducto regular establecido al presentar algún reclamo o sugerencia, 

dependiendo de la situación a tratar y en forma oportuna. 
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 Cumplir con todas las medidas de seguridad, especialmente las relacionadas con el 

tráfico vehicular a las afueras del Establecimiento. 

 Respetar las decisiones académicas, formativas y disciplinarias tomadas por el 

consejo de profesores y/o inspectoría, ratificadas por la Dirección del 

Establecimiento, considerando las instancias de apelación respectiva cuando estas 

sean procedentes. 

 Cumplir los compromisos adquiridos en el Contrato de Prestaciones de Servicios 

Educacionales firmado en su ficha de matrícula. 

 Responder por los deterioros causados por su pupilo (a) en las instalaciones y 

propiedades del Establecimiento Educacional, en los plazos estipulados por el 

establecimiento. 

 En el caso que el apoderado no quede conforme con la información entregada por 

el profesor, tendrá que seguir el conducto regular: 

• Conducto regular académico: Profesor jefe o educadora PIE, coordinador de 

ciclo o coordinadora PIE y como última instancia directora. 

• Conducto regular disciplinario: Profesor jefe, Inspector General de Ciclo, 

Coordinador de ciclo, Encargado de convivencia escolar y como última 

instancia directora. 

 Autorizar sacar fotografías y realizar grabaciones de su pupilo para fines 

pedagógicos. 

Artículo 18º Sobre cambio de apoderado 

La Dirección del Establecimiento podrá exigir cambio de apoderado cuándo éste no cumpla 

su rol en forma aceptable. Se entenderá por cumplimiento inaceptable del apoderado y dará 

derecho a exigir su cambio de forma inmediata, por el apoderado suplente, al concurrir 

alguna de las siguientes causales: 

 Incumplimiento de alguna de las normas de los artículos de este reglamento. 

 Inasistencia a reuniones y /o citaciones personales en más de tres ocasiones, sin 

avisar previamente. 

 Cuestionar o desprestigiar, sin fundamento, la labor de los profesores, directivos, 

coordinadores, profesionales o asistentes de la educación. 
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 Mostrar predisposición negativa frente al proceso educativo del Establecimiento, lo 

que debe estar evidenciado. 

 Agredir verbalmente o de cualquier otra forma a la Directora, Profesores, 

funcionarios o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, dentro o fuera del 

Establecimiento. 

 Ausencia de apoyo a su pupilo(a) en cuanto a sus estudios y/o formación. Lo que 

debe estar evidenciado. 

 Cuando se evidencie que el apoderado no ha velado por el desarrollo integro de su 

pupilo, vulnerando sus derechos fundamentales. 

 Presentarse en el establecimiento bajo la influencia del alcohol y/o el efecto de 

drogas. 

Observaciones:  

 De no existir la posibilidad de cambio de apoderado, la Dirección del colegio podrá 

limitar la participación del apoderado a ciertas instancias de su relación con el 

Colegio.  

 El establecimiento se reserva el derecho de poner en conocimiento al Tribunal 

competente por eventual vulneración de derechos del menor, mediante la 

interposición de una medida de protección. Ante la concurrencia de alguna de las 

siguientes situaciones: 

• Inasistencia del apoderado a citaciones por parte del colegio en más de tres 

oportunidades sin justificación. 

• Negativa por parte del apoderado a suministrar medicamentos recetados por 

un facultativo competente a su pupilo. 

 En caso de existir algún trastorno o enfermedad debidamente diagnosticada por un 

facultativo competente y que el alumno(a) presente problemas de salud al interior 

del establecimiento, es obligación del apoderado retirar a su pupilo, en cuanto se le 

comunique, para asegurar un efectivo restablecimiento de salud y no poner en 

riesgo la integridad física y/o emocional del estudiante. 

CAPITULO VI DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Artículo 19º Sobre el uso del uniforme y presentación personal 
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El alumno(a) deberá demostrar en toda circunstancia y lugar una conducta personal acorde 

a su calidad de estudiante, tanto en su presentación como en su comportamiento personal, 

ateniéndose en tales materias a las normas impartidas por el Ministerio de Educación y a 

las propias del Establecimiento. 

1. Uniforme Escolar: 

Básica: Prekínder a 4º Básico:   

Buzo Institucional y zapatillas Negras 

5º Básico a 4º Medio  

Varones:  

Pantalón gris (no pitillo), polera piqué, sweater del colegio, chaqueta del colegio y zapatos 

negros. 

Damas:   

Falda del establecimiento, pantalón gris, polera piqué, sweater del colegio, chaqueta del 

colegio, zapatos negros, calcetas grises y/ o panty gris. 

2. Uniforme de Educación Física:   

Buzo y polera deportiva del Establecimiento artículos de aseo personal  

3. Uniforme de Electrónica:   

Uniforme completo, más delantal blanco. 

Artículo 20°.- La presentación personal correcta incluye: 

Varones:  

Pelo corto, sin tintura, uñas cortas y limpias. 

Damas:  
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Peinado sencillo, sin tintura, uñas cortas y limpias, ausencia de maquillaje facial, de esmalte 

de uñas y cualquier tipo de joyas y adorno ostentoso o que ponga en riesgo su integridad 

física.  

Tanto para varones como damas no se aceptan piercing y tatuajes OFENSIVOS visibles. 

De acuerdo con los párrafos precedentes, el no cumplimiento de estas exigencias 

significará primero una conversación formativa con el alumno, posteriormente en caso de 

reincidencia se mantendrá una conversación formativa con el apoderado sin que ello 

implique discriminación arbitraria alguna.  

CAPITULO VII  DE LA ASISTENCIA 

Artículo 21º Asistencia presencial 

Los(as) estudiantes deben asistir a todas las actividades del Plan de Estudio del respectivo 

curso. El requisito de asistencia está regulado por las Normas de Evaluación y Promoción 

Escolar vigentes.  

Artículo 22º Cumplimiento del horario de clases 

Los alumnos(as) deben cumplir el horario de clases desde el inicio hasta el término de la 

jornada escolar. El Instituto Inglés Antuquenu espera de sus Alumnos y Apoderados una 

conducta responsable y de respeto con los demás miembros de la comunidad educativa, 

por lo que exige puntualidad en el cumplimiento de todas sus actividades.  

Los Alumnos deben estar en el Establecimiento 10 minutos antes del inicio de la Jornada y 

llegar con la debida anticipación a las actividades a que han sido convocados 

independientemente del lugar donde estas se realicen.  

Los Alumnos que ingresen con atraso al inicio de la Jornada escolar, antes de ingresar a la 

Sala de clases deben presentarse en Inspectoría para comunicar las razones del atraso y 

solicitar la autorización para ingreso. 

Artículo 23° Sobre el ingreso al establecimiento y aula 

Inspectoría está facultado para definir la forma y oportunidad en que ingresará a clases el 

Alumno que haya llegado atrasado al inicio de la jornada. La misma facultad se entenderá 

extendida para los casos de ingresos con atraso a las distintas asignaturas. 
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Desde el tercer atraso que registre un alumno al ingreso de la Jornada, el Colegio estará 

facultado para solicitar la concurrencia del Apoderado a dar las explicaciones a que haya 

lugar, sin perjuicio de las Medidas Formativas, de Reparación o Disciplinarias que se estime 

pertinente aplicar. El mismo criterio se aplicará para los atrasos entre jornadas. 

El ingreso a clases posterior a las 09:15 horas deberá ser justificado personalmente por el 

apoderado en inspectoría.   

Artículo 24º De la justificación de las inasistencias 

La inasistencia debe ser justificada, personalmente por el apoderado al momento de 

reincorporarse a clases el alumno(a), ante el inspector de cada nivel dejando constancia en 

el libro de justificaciones. En caso de problemas de salud se deberá presentar certificado 

médico en el mismo acto, el alumno por ningún motivo se incorporará a clases durante los 

días de reposo que indique el certificado médico correspondiente, emanado de un 

facultativo o centro de salud. 

Artículo 25º Sobre la asistencia a reforzamientos 

 Los alumnos que sean notificados para asistir a reforzamiento deben asistir y cumplir con 

horarios y días establecidos. 

Artículo 26º De la participación en talleres extraprogramáticos 

Los alumnos que participen en talleres extraprogramáticos deben asistir en los días y en 

los horarios establecidos. La asistencia a los talleres es obligatoria, en caso de 3 faltas sin 

justificar, el o la estudiante quedará eliminado del taller. 

Artículo 27º De la participación de los estudiantes en actividades fuera del 

establecimiento 

Los alumnos que participen en actividades en representación del establecimiento tendrán 

la obligación de asistir. Si la actividad se desarrolla fuera del establecimiento deberá contar 

con la autorización escrita del apoderado. 
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CAPITULO VIII  DE LAS FALTAS 

Artículo 28º Las faltas: 

Para mantener un clima escolar acorde al Proyecto Educativo Institucional se establece la 

gradualidad de las faltas, de acuerdo con lo siguiente (para mayor detalle ver anexo III): 

Las faltas serán clasificadas en: 

1. Faltas Leves  

Son las que alteran la convivencia escolar y que de alguna u otra manera están dando paso 

a una problemática disciplinaria, como no cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

los estudiantes.  

2. Faltas Graves:  

Aquellas de carácter valórico que ocasionan problemas de convivencia escolar y también 

aquellas que por su reiteración del no cumplimiento de los deberes y obligaciones. 

Conductas, actitudes y comportamientos que atenten a la integridad física y /o psicológica 

de algún miembro de la comunidad escolar y del bien común. 

3. Faltas muy Graves:  

Son aquellas que dañan el Proyecto Educativo Institucional, vulneran los derechos de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

Son aquellas conductas, actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física 

y /o psicológica de algún miembro de la comunidad escolar y del bien común.  

Artículo 29º Las faltas y acciones disciplinarias: 

Es importante destacar que las acciones disciplinarias que se apliquen a los estudiantes se 

determinarán considerando la edad de cada uno de los estudiantes infractores, así como 

su capacidad de discernimiento y su grado de participación en los hechos, además cada 

una de estas medidas serán consideradas desde el aspecto pedagógico y formativo, para 

mayor detalle ver tabla de gradualidad de faltas y acciones disciplinarios. 
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El Inspector General o quien lo subrogue en esta función informarán la medida formativa o 

reparatoria o sanción correspondiente, tanto al alumno y apoderado cuando corresponda, 

dejando una constancia por escrito en formulario de atención de apoderados. 

Artículo 30° Faltas y descripción: 

Las faltas son progresivas   

1. Falta Leve 

 No portar su Agenda Escolar. 

 Asistir al establecimiento sin su uniforme. 

 Presentarse sin buzo del colegio en horas de educación física u otra actividad que 

lo requiera 

 No mantener diariamente una higiene adecuada (cabello limpio, uñas cortas, 

uniforme limpio, etc.) 

 Incumplimiento de tareas o trabajos solicitados con anterioridad. 

 No presentar cuadernos, textos o materiales solicitados con anterioridad. 

 Faltar a una prueba sin justificativo médico. 

 Usar gorros u otros accesorios que no correspondan al uniforme escolar, aros, 

piercing, bufandas, pañuelos, cadenas, etc. 

 Uso de audífonos para escuchar música dentro de la sala de clases sin la previa 

autorización del docente a cargo. 

 Uso inadecuado de artículos tecnológicos en clases. 

 Masticar chicle o ingerir alimentos durante el desarrollo de la clase 

 No respetar reglamento de salas de computación, biblioteca, talleres, laboratorios y 

gimnasio. 

 Llegar atrasados a clases después de recreos y/o cambios de hora. 

 Perturbar el orden en la hora de clases, en la formación y solemnidad de los actos. 

 No cumplir con la labor de semanero. 

 No participar y representar a su Establecimiento Educacional, habiendo 

comprometido su participación o asistencia. 
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 Arrojar papeles y/o basura al interior de las dependencias del establecimiento no 

respetando el uso de basureros. 

 Vender golosinas y/o alimentos en la sala de clases sin autorización. 

 Lenguaje grosero e inadecuado en el establecimiento educacional. 

2. Faltas graves  

 Presentarse en reiteradas ocasiones (3 veces durante la misma semana) a la 

jornada escolar sin el uniforme estipulado en este reglamento sin justificación, 

escrita y firmada por el apoderado en su Agenda Escolar 

 Copiar o dejarse copiar en pruebas y/o trabajos. 

 Entregar pruebas en blanco sin justificación, no entregar trabajos en las fechas 

indicadas sin justificación. 

 No acatar la orden del profesor, no hacer caso de las indicaciones dadas, tales 

como: Salir de la sala de clases sin permiso, no guardar silencio, manifestar actitud 

negativa. 

 Sacar fotografías o grabar clases en el aula sin autorización del docente. 

 Salir de la sala o de la actividad académica que se encuentre sin informar al profesor, 

(cimarra interna.) 

 Manifestaciones explicitas de pololeo (besos y caricias). 

 Causar daño al mobiliario, materiales educativos o infraestructura del Colegio. En 

este caso es el apoderado quien debe hacerse responsable de los gastos incurridos 

en la reparación de infraestructura o compra de mobiliario o materiales educativos. 

 Causar daño a materiales y/o pertenencias de compañeros y/o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. En este caso es el apoderado quien debe 

hacerse responsable de los gastos incurridos en la reparación o compra de los 

materiales o pertenencias del miembro de la comunidad educativa. 

 Insultar a otro compañero (a) con improperios y descalificaciones. 

 No justificar inasistencias reiteradas (3 veces en un mes). 

 Tener consignados más de nueve atrasos en el semestre. 
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 Tener consignadas 3 anotaciones negativas en la hoja del libro de clases de carácter 

leve. 

3. Faltas muy graves  

 Salir del Establecimiento sin autorización de Dirección. 

 Falsificar calificaciones en el libro de clases. 

 Falsificar un certificado médico, comunicación y/o firma de apoderado, docente o 

inspector del establecimiento, así como también de cualquier documento. 

 Sacar fotos a pruebas o evaluaciones para ser enviadas vía electrónica. 

 Sustracción de documentos administrativos y/o pedagógicos como pruebas, libros 

de clases u otros. 

 Robar o hurtar al interior del establecimiento educacional. 

 Ingresar voluntariamente personas ajenas al establecimiento de manera encubierta. 

 Desprestigiar al Establecimiento o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Faltar el respeto de forma oral, física o psicológica a los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Realizar acciones que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de 

cualquier funcionario del establecimiento educacional y/o miembro de la comunidad 

educativa. 

 Participar en riñas al interior y exterior al establecimiento educacional. 

 Manifestar hostigamiento reiterado hacia sus compañeros o miembros de la 

comunidad educativa que signifique menoscabo y atentado sobre su integridad 

física y psicológica, lo cual será calificado como bullying. 

 Publicar y comentar situaciones personales y/u ofensas o descalificaciones contra 

compañeros (as), y cualquier integrante de la comunidad educativa en medios de 

comunicación virtual, de manera reiterada. Lo cuál será calificado como 

cyberbullying. 
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 Uso malicioso de elementos tecnológicos en dependencias del establecimiento 

educacional (grabar, obtener fotografías de connotación sexual o discriminatoria) 

 Atentar contra las buenas costumbres y la moral: elaborar, portar, ver o promocionar 

material pornográfico. 

 Fumar, portar, distribuir y/o vender cigarrillos al interior del establecimiento. 

 Consumir, portar y/o vender bebidas energizantes dentro del establecimiento. 

 Consumir, portar, vender y/o distribuir drogas, alcohol y/o sustancias ilícitas dentro 

del establecimiento. 

 Portar y/o usar armas blancas y de fuego. 

 Atentar contra su propia seguridad poniendo en riesgo la de cualquier miembro de 

la comunidad educativa al interior del establecimiento. 

 Mantener relaciones de índole sexual al interior del establecimiento. 

 Realizar acciones indebidas de índole sexual en contra de la voluntad de 

compañeros, compañeras o cualquier miembro de la comunidad educativa 

 Tener consignado 6 o más anotaciones negativas en la hoja del libro de clases. 

CAPITULO IX  DE LOS PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS 
FORMATIVAS, DE REPARACIÓN Y SANCIONES 
DISCIPLINARIAS CRITERIOS Y POLÍTICAS DE 
APLICACIÓN 

Artículo 31° Medidas Formativas 

El objetivo principal del Instituto Inglés Antuquenu es alcanzar óptimos niveles de Calidad 

de Vida Interna, para lo cual el incumplimiento de las normas y políticas contenidas en el 

presente Reglamento Interno se manejarán con criterio Formativo y Pedagógico, con el fin 

último de generar dinámicas relacionales que contribuyan a facilitar los Aprendizajes, en un 

ambiente de Respeto, Armonía, Disciplina y Trabajo en Equipo  

En ese contexto el Instituto Inglés Antuquenu aplicará Medidas Formativas, de Reparación 

y Sanciones Disciplinarias. 

Artículo 32° De la resolución de conflictos, de reparación y sanciones 

disciplinarias 
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Se entiende la convivencia escolar como un conjunto de aprendizajes que tienen como base 

un enfoque formativo; por esta razón es que se aplicaran técnicas alternativas de resolución 

pacífica de conflictos, entendiéndose que estas técnicas responden a un enfoque 

colaborativo y solidario de asumir las diferencias y conflictos entre los miembros de la 

comunidad educativa. Entre estas técnicas, se aplicarán: 

1. Negociación:  

Se ejecuta a través de dos o más partes involucradas, que dialogan cara a cara, analizando 

la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable.  

2. Mediación:  

Se ejecuta con una persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en 

conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema.  

3. Arbitraje pedagógico:  

Se ejecuta con un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le 

parezca justa en relación con el conflicto presentado. 

Estas resoluciones pacificas de conflicto serán administradas por encargado de convivencia 

escolar, coordinador de disciplina escolar, profesores jefes, profesores de asignatura e 

inspectoría de acuerdo con la evaluación que haga el equipo multidisciplinario de cada 

situación que se presente. 

Artículo 33° De las personas que aplican medidas formativas, de reparación 

y sanciones disciplinarias 

Las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones Disciplinarias de 5° Básico a 4° 

Medio serán administradas por Inspectoría general, con la participación del o la Profesora 

Jefe, la colaboración de los Profesores de Asignatura, de acuerdo a la evaluación que haga 

el equipo multidisciplinario de cada situación que se presente. 

La Administración de las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones Disciplinarias 

para el Primer Ciclo Básico estarán a cargo de Inspectoría de básica, la que para estos 

efectos actuará en acuerdo con los respectivos Profesores Jefes y en caso excepcionales, 

de acuerdo a la gravedad de la situación, el equipo multidisciplinario y/o Dirección. 
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Artículo 34° Medidas o sanciones 

Se podrá aplicar a quien incurra en incumplimientos al presente Reglamento Interno, una o 

más de las siguientes medidas formativas o sanciones. 

1. Medidas Formativas:  

Son acciones que permiten a los Alumnos reconocer y asumir las consecuencias de sus 

actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos de reparación del 

daño, de crecimiento personal y/o de las variables o condiciones que influyeron en la 

materialización de la falta. 

Las Medidas Formativas podrán ser de 3 tipos, a saber: 

 Servicio Comunitario:  

Contempla el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa y se 

aplicará de preferencia cuando se trate de faltas que hayan ocasionado deterioro del 

entorno y/o dependencias del Colegio, lo cual implica hacerse cargo de los actos con 

consecuencias negativas, a través del esfuerzo personal. 

Entre las acciones de este ámbito se contempla: 

• Efectuar aseo o Limpiar algún espacio o dependencia del Colegio. 

• Realizar Mantención a jardines o espacios similares. 

• Colaborar con el Orden de Biblioteca, según necesidad. 

• Pintar una dependencia o parte de ella. 

• Colaborar en recreos o actividades a cuidar a los estudiantes de menor edad. 

• Apoyar algunas labores de Inspectoría. 

 Servicio Pedagógico:  

Contempla una o más acciones del Alumno que incurrió en la falta, a cargo de un docente 

o directivo, que impliquen contribuir con la realización de los procesos educativos. 

Entre las acciones de este ámbito se contempla: 

• Elaborar Material para Alumnos de cursos inferiores. 

• Colaborar en labores de Biblioteca según indicación del encargado. 
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• Apoyar a estudiantes de menos edad en sus tareas.  

• Colaborar en trabajos de Fotocopiado de material para clases o actividades. 

• Realizar labores de colaboración con Profesores o Asistentes en clases de 

1° a 4° año Básico. 

Derivación Técnica:  

Considera la Derivación del Alumno, del Apoderado, o de la familia al equipo 

multidisciplinario con el propósito de realizar una evaluación profesional, poner en práctica 

las medidas de intervención pertinentes, o para que esta – previa evaluación - derive a su 

vez a especialistas externos que puedan manejar el caso. 

La Derivación Técnica podrá ser realizada por los Profesores, especialmente Profesores 

jefes, por inspectoría, o por ambas instancias en conjunto. De cualquier forma, la señalada 

Derivación en ningún caso será la primera conducta, debiendo abordarse los casos en las 

instancias ya señaladas, y procederá cuando su manejo requiera de apoyo técnico – 

profesional especializado dada la complejidad de la situación.  

La Derivación Técnica siempre se respaldará formalmente y se realizará de acuerdo con el 

procedimiento establecido para el efecto, con la aprobación del coordinador de disciplina. 

 Medidas de Reparación:  

Son acciones o gestos concretos que debe realizar el Alumno que cometió una falta. Las 

acciones o gestos ya señalados deben ser a favor de los afectados por la falta cometida y 

estarán dirigidas a Reparar el daño, menoscabo o perjuicio causado. 

Las Medidas de Reparación serán de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas por 

todos los involucrados y afectados. Estas serán: 

 Presentación Formal de disculpas, las que podrán ser privadas o públicas, 

presentadas en forma personal o por escrito. El carácter de públicas estará definido 

por el contexto en que se produjo la falta u ofensa y quienes presenciaron su 

ocurrencia.  

 Restablecimiento de artículos o bienes personales. 

 Plan Reparatorio mediante el cual el autor de la falta elaborará un Plan de 

Reparación, el que debe estar en conocimiento de su apoderado, y mediante el cual 

se reparará la falta. Este Plan debe contener una programación y ser ejecutado en 
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un tiempo determinado, y debe previamente ser aceptado por el Colegio y los 

Afectados. 

2. Sanción Disciplinaria:  

Es aquella medida que adoptará el Colegio respecto del Alumno que incurrió en falta, y que 

implica imponerle una pena y que tienen como objetivo mantener una buena convivencia 

escolar entre los miembros de la comunidad educativa. Estas sanciones se acuerdan tras 

un debido proceso y seguimiento de cada caso en particular. Estas medidas tienen por 

propósito hacer que el Alumno asuma las consecuencias de sus actos y asuma la 

responsabilidad que le corresponde.  

 Las sanciones podrán ser, aplicando un criterio de Gradualidad, las siguientes: 

 Conversación con el alumno. 

 Amonestación verbal. 

 Registro en la hoja vida señalando la medida aplicada por parte del profesor(a) o 

inspector(a) correspondiente. 

 Comunicación escrita al apoderado mediante Agenda Escolar, WhatsApp 

institucional, correo electrónico u otro documento escrito informándole respecto de 

la falta y de la sanción. 

 Citación al Apoderado para entrevista con el Profesor Jefe, Coordinadores, 

Encargado de Convivencia, Inspector General o Directora.  

 Suspensión de clases por un período no mayor a cinco días (renovables 

dependiendo de la gravedad de la falta). La cual deberá ser comunicada al 

apoderado personalmente antes de ejecutada la acción. En caso de que el 

apoderado no pudiese asistir se comunicará por escrito y/o llamado telefónico por 

parte de inspectoría. 

 Condicionalidad de la Matricula: La permanencia de los estudiantes en el 

establecimiento estará condicionada al cumplimiento de los compromisos realizados 

por el propio estudiante. La finalidad de esta medida es poder advertir al estudiante, 

que, si comete nuevas faltas a lo señalado en el reglamento, se puede arriesgar a 

la aplicación de una medida disciplinaria extrema. La condicionalidad debe ser 

revisada al finalizar cada semestre. Es la sanción que establece un periodo 

transitorio de evaluación sobre las conductas del estudiante, que debe evaluarse al 
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menos una vez al término de cada semestre y que cesa en cuanto las condiciones 

pactadas quedan superadas y/o cumplidas o, de lo contrario, se procede a la 

cancelación de matrícula o expulsión del estudiante según corresponda. Para tales 

efectos un comité de disciplina conformado por la directora, el inspector general y 

quienes ellos estimen conveniente, considerará los siguientes criterios para 

determinar la categoría de las faltas: 

• Reconocimiento de la falta. 

• Consecuencia de la falta. 

• El grado de perjuicio o daño moral, físico o psicológico provocado en los 

compañeros, los docentes y demás personas integrantes de la comunidad 

escolar. 

• Reiteración de la conducta o del comportamiento. 

• El haber planeado y preparado el hecho, demostrando una clara 

intencionalidad. 

• El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en el 

alumno(a). 

• El grado de participación en el hecho que se originó la falta. 

• Cuando la falta se realiza con la intervención de varias personas. 

• Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

• Cometer la falta aprovechándose de otras personas. 

Esta medida será determinada por la Dirección del establecimiento, una vez que se hayan 

agotado todas las instancias: amonestaciones, cita con el Apoderado, apoyo especializado 

o si el alumno ha cometido una falta grave. 

 Cambio de Curso: La permanencia del alumno en el curso de origen estará 

condicionada al cumplimiento de compromisos realizados por el alumno. Si posterior 

a análisis debido y consulta al consejo de profesores e inspectoría se determinara 

que esta medida contribuirá a la debida formación integral del estudiante, se 

considerará el cambio al curso paralelo siempre y cuando existan los cupos 

necesarios. Los alumnos que cometen acoso escolar o bullying estarán sujetos a 

esta medida por parte del establecimiento. 
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 Cancelación de matrícula: El apoderado no puede matricular a su pupilo en el 

establecimiento el año siguiente. Esta sanción será determinada por la Dirección del 

establecimiento. Esta medida será tomada después de haber reunido todos los 

antecedentes correspondientes que indiquen que el alumno (a) no ha sido capaz de 

superar o enmendar la situación de condicionalidad, o si el alumno(a) ha cometido 

una falta muy grave.  

Las principales causas de Cancelación de Matricula son: 

• Haber terminado el año o semestre, según corresponda, con matrícula 

calificada como Condicional y no haber presentado dentro del año 

académico o lo que resta del mismo un progreso en cuanto a la causal de 

condicionalidad previamente establecida y debidamente comunicada, la cual 

será revisada teniendo a la vista los antecedentes pertinentes, a lo menos al 

finalizar cada semestre. 

• Si el Alumno habiendo tenido matricula Condicional hubiere cometido una 

falta Grave o Gravísima y causare grave daño o pusiere en riesgo inminente 

a miembro(s) de la comunidad educativa. 

• Si el Alumno incurriere en faltas que pudieran constituir delito que atente 

gravemente contra los valores éticos y morales que persigue el 

establecimiento, sin perjuicio de la respectiva investigación interna y 

paralelamente teniendo siempre presente el derecho de inocencia que le 

asiste, lo que implicara su debida y oportuna comunicación ante los órganos 

pertinentes. 

• Cuando por diagnósticos externos se determine que un Alumno padece 

algún tipo de patología que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad del 

resto de los Alumnos en su normal desempeño escolar, tales como 

agresividad o maltratos físicos o sicológicos, ausencia de autocontrol u otros 

similares, el Instituto Inglés Antuquenu podrá determinar la no renovación de 

Matricula en los términos que indica el presente Reglamento Interno, cuando 

los apoderados no asuman de manera íntegra todas sus obligaciones 

prescritas por el facultativo correspondiente. 

En el caso excepcional, de alumnos que cursen 4° año de enseñanza media, no procede 

como medida disciplinaria la cancelación de matrícula para el próximo año escolar, sin 

embargo, y luego de un exhaustivo análisis, investigación correspondiente y con todos los 
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documentos a la vista, asegurando un debido proceso y solo por motivos disciplinarios en 

caso de falta muy grave, se sancionará con la imposibilidad de asistir a la ceremonia de 

licenciatura, sin que esto implique la obtención del documento oficial. Esta medida será 

aplicada y ejecutada por dirección del establecimiento educacional. En ningún caso esta 

medida se podrá aplicar en base a criterios discriminatorios. 

 Expulsión: El alumno, previo proceso investigativo, deja de pertenecer 

inmediatamente al establecimiento. Esta sanción será aplicada por la Dirección del 

Establecimiento y se ejecutará cuando el alumno haya cometido 3 o más faltas 

graves o una falta muy grave y luego de un análisis detallado y exhaustivo de la 

conducta del alumno desde que este ingreso al establecimiento, este análisis será 

llevado a cabo por un comité especializado y consultando al Consejo de Profesores 

y Consejo Escolar. 

En caso de la medida de expulsión, la dirección del establecimiento remitirá los 

antecedentes a la Superintendencia de Educación. 

1. Observaciones:  

Los estudiantes cuya matrícula esté condicionada o que hayan incurrido en una o más faltas 

graves en el año académico no podrán ejercer cargo alguno en su curso o en el Centro de 

Alumnos.  

El ámbito de aplicación disciplinaria del presente Manual de Convivencia Escolar está 

restringido a las actividades dentro del Establecimiento y aquellas organizadas o 

patrocinadas por nuestra institución. No obstante, toda situación que comprometa aspectos 

valóricos de nuestros alumnos(as) en cualquier circunstancia o lugar, serán consideradas 

por nuestro Colegio en el desarrollo formativo de nuestros alumnos(as). 

Los reclamos que se interpongan respecto de la aplicación del presente Manual de 

Convivencia Escolar, como aquellos casos o situaciones no contempladas en él, serán 

evaluadas y resueltas por la Dirección del Establecimiento. 

Artículo 35° De la denuncia de delitos  

Según la normativa vigente para todas las instituciones escolares del país, “los Directores, 

Inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
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lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 

tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la 

Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal”. En caso de que 

alguna situación se dé entre menores de 14 años o alguno de los involucrados pertenezca 

a este rango de edad al momento de los hechos, se remitirán los antecedentes a Tribunales 

de Familia con la solicitud de medida de protección respectiva. De acuerdo con esto, en el 

Instituto Inglés Antuquenu, cualquier miembro de la comunidad escolar, frente a alguna 

situación de maltrato y/o abandono infantil, maltrato físico y/o psicológico entre alumnos y/o 

abuso sexual, deberá comunicarla a la persona designada por el Colegio para tales efectos, 

la Directora, el Coordinador de Convivencia Escolar, Asistente social, psicóloga, u 

orientadora, quien activará los protocolos de intervención. 

Artículo 36° De los antecedentes para aplicar Medidas Formativas, de 

Reparación y las Sanciones Disciplinarias 

Tanto las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones Disciplinarias se aplicarán 

habiéndose reunido todos los antecedentes que se estimen pertinentes y oportunos, y que 

permitan al Profesor Jefe, a inspectoría, encargado de convivencia escolar, equipo 

multidisciplinario, o a dirección formarse una opinión objetiva de los hechos o 

acontecimientos que se tiene a la vista.  

Artículo 37° Sobre definir, comunicar y aplicar las Medidas y Sanciones 

Como criterio general, de preferencia las Medidas y Sanciones deben ser definidas, 

comunicadas y aplicadas en la misma Jornada en que ocurrieron los hechos en 

observación, sin embargo, a falta de antecedentes o por las particularidades de cada caso 

la decisión se podrá postergar justificadamente para la jornada escolar inmediatamente 

siguiente, lo que jamás podrá vulnerar el derecho a la educación. 

Artículo 38°  De los encargados de aplicar Medidas Formativas y de 

Reparación 

Estarán facultados para aplicar las Medidas Formativas y de Reparación los profesores 

jefes, inspector general, coordinador de convivencia escolar y Dirección.  
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Artículo 39° De quien implementará las medidas Formativas y de Reparación 

de acuerdo con quien conoce primero el caso 

Se deberá considerar que los casos pueden ser conocidos o manejados en primera 

instancia por el Profesor Jefe, Inspectoría General o Coordinador de convivencia escolar. 

Si el caso es conocido en primer lugar por el Profesor Jefe, este deberá acordar la medida 

a implantar, con inspectoría. Si el caso es conocido y manejado en primera instancia por 

inspectoría, ese estamento podrá solicitar la opinión del Profesor Jefe o coordinador de 

convivencia escolar para definir la Medida que se aplicará. 

Artículo 40° De los casos que se deben presentar a la dirección 

Sin perjuicio de lo anterior, para los casos de mayor relevancia o tratándose de situaciones 

de mayor impacto en los Apoderados o en la Opinión Pública, el coordinador de convivencia 

escolar y/o el Inspector General deberán presentar los casos a Dirección y en conjunto 

definir las acciones a seguir. 

Artículo 41° De la competencia de las autoridades del colegio 

Las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones Disciplinarias son de exclusiva 

competencia de las autoridades del Instituto Inglés Antuquenu, de acuerdo con como lo 

indica este Reglamento. 

Artículo 42° De la cantidad de medidas disciplinarias 

Las Medidas o Sanciones a aplicar frente a una Falta podrán ser una o más de una, de 

acuerdo con la evaluación que la autoridad pertinente realice de cada situación. 

CAPITULO X  INSTANCIAS DE APELACION 

Artículo 43° De la apelación sobre las medidas 

Todo Miembro de la Comunidad Educativa al que se le aplicaren Sanciones Disciplinarias 

como cancelación de matrícula o expulsión, tendrá garantizado el Derecho a Apelar a la 

medida interpuesta a la Directora del Establecimiento, esta apelación será por escrito en 

cuyo caso se dejará constancia en un acta de atención de apoderados. La apelación deberá 

ser presentada en dependencias del establecimiento en el plazo de 15 días hábiles, de 

acuerdo con el plazo legal que establece el art 6° del DFL N°2 del año 1998 del Ministerio 
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de Educación, este plazo se entenderá contado desde la notificación al apoderado de la 

sanción a su pupilo. La dirección responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles a 

contar de la recepción de la apelación previa consulta al consejo de profesores y los 

departamentos que estime pertinente o si así lo considera reunir o solicitar antecedentes 

adicionales o complementarios, cuya resolución final, vistos los informes pertinentes, tendrá 

carácter de “inapelable”. 

CAPITULO XI  EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

Artículo 44° Equipo Interdisciplinario 

El Instituto Inglés Antuquenu contará con un Equipo Multidisciplinario cuya Misión será 

formalizar la participación de la comunidad educativa en la promoción de la buena 

convivencia escolar y la prevención de toda forma de violencia física o psicológica, 

Agresiones u hostigamientos. Además de casos de carácter social y psicológico que afecten 

directamente a estudiantes y miembros de la comunidad educativa en general.  

CAPITULO XII  CONSEJO ESCOLAR 

Artículo 45° El Consejo Escolar  

El consejo escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: 

Representante del sostenedor, La directora, Coordinador de convivencia escolar, un 

representante de los profesores, un representante de los asistentes de la educación, el o la 

presidente(a) del Centro de Alumnos y el o la presidente(a) del Centro de Padres y 

apoderados, y cualquier otro integrante que dirección estime conveniente para cada caso 

en particular. 

Artículo 46° El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los 

siguientes aspectos:  

 Proyecto Educativo Institucional 

 Plan de convivencia escolar 

 Programación anual y actividades extracurriculares;  

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento.  
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 El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

órganos del establecimiento educacional. 

CAPITULO  XIII ASEO, CUIDADO, MANTENCIÓN Y PÉRDIDA DE  
MATERIALES 

Artículo 47º Aseo y orden de los espacios 

Cada estudiante debe hacerse responsable en el mantenimiento y aseo de su sala de 

clases, debiendo participar en los grupos de aseo semanal. También será responsable del 

aseo de aquellas dependencias que ocupe en el normal desarrollo de sus actividades 

estudiantiles. 

Los estudiantes son responsables de cuidar sus materiales o artículos personales, el 

establecimiento realizará la investigación correspondiente, sin embargo, no se hace 

responsable de la pérdida de dinero, ni de objetos personales. 

Artículo 48º Daño a algún material en las dependencias del establecimiento 

Si un(a) estudiante causa, comprobadamente, algún daño material en las dependencias del 

establecimiento debe responsabilizarse de él. Todo destrozo de material debe ser pagado 

por el apoderado(a) del estudiante que lo hayan realizado, en un plazo no superior a una 

semana. 

CAPITULO XIV  BULLYING Y ACOSO ESCOLAR 

Artículo 49º Definición de acoso escolar 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 

mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición.” 

Artículo 50º De la gravedad de ejercer violencia física o psicológica a un 

estudiante 
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“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante o integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quién detente una posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de 

la educación, u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante.” 

Artículo 51º Protocolo de manejo en caso de acoso Escolar y Bullying 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio: 

1. Procedimiento de denuncia: 

Los pasos para seguir estarán establecidos de la siguiente manera: 

 Denuncia: La denuncia o detección de la situación de violencia escolar, la puede 

realizar cualquier miembro de la comunidad educativa a la encargada de 

Convivencia Escolar. 

 Inicio de la Investigación: Recibida la denuncia, el área de Convivencia Escolar 

inmediatamente iniciará la investigación. 

 Informe a las partes: Se deberá de informar a las partes involucradas, en forma 

personal, a más tardar tres días hábil después de haber recibido la denuncia, del 

inicio de un procedimiento de investigación y se fijará de inmediato las fechas para 

oír a las partes involucradas para que puedan aportar antecedentes que posean. 

 Notificación a los apoderados: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un 

estudiante se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación deberá 

ser a través de una citación formal para entrevistarse personalmente con ellos, 

siempre dejando una constancia por escrito. 

 Confidencialidad: Mientras se esté llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y 

el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes 

la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 Constancia Escrita: De cada actuación y resolución deberá quedar constancia 

escrita en los instrumentos propios del Establecimiento, de las acciones realizadas, 
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de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas 

que pudieran aportar, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

 Citación a Entrevista: Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad 

competente, o quien lo represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los 

padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión 

que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 

 Acuerdo entre las partes: En caso de existir acuerdos entre las partes se podrá 

suspender el curso de la investigación, exigiendo a cambio el cumplimiento de 

determinadas condiciones por un periodo de tiempo convenido, el cual estará en 

constante revisión. 

2. Medidas de Reparación:  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrán consistir, por ejemplo, en las disculpas públicas o privadas, restablecimiento de 

objetos personales, cambio de curso u otras que el Establecimiento determine. 

El informe final será elaborado por el área de Convivencia Escolar deberá ser entregado a  

la Dirección del Establecimiento en un plazo no superior a un mes. 

Quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, específicamente 

Bullying, se aplicarán las siguientes sanciones en forma gradual: 

 Dialogo personal pedagógico correctivo. 

 Dialogo grupal reflexivo. 

 Amonestación por escrito en el libro de clases. 

 Comunicación y citación al apoderado. 

 Derivación psicosocial. 

 Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, como apoyo escolar, 

limpieza de dependencias del establecimiento, ayudantía a profesores, asistencia a 

cursos menores, entre otras iniciativas. 

 Carta de Compromiso. 

 Condicionalidad de la matrícula. 
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 Cancelación de la matrícula para el próximo año escolar. 

 Expulsión del Establecimiento educacional, solo aplicable a casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las 

medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al debido proceso establecido en 

las normas respectivas. 

3. Apelación:  

Todas las partes tendrán derecho a la apelación, recurriendo fundadamente, todo esto de 

manera formal en un plazo no superior a 15 días hábiles. 

Esta apelación debe ser presentada en forma escrita a la Dirección del Establecimiento, 

quien citará consultando a un consejo extraordinario de profesores que realizan clases en 

el curso de donde sucedan estas situaciones, dando respuesta para ello en forma escrita, 

en un plazo no superior a 10 días hábiles. 

CAPITULO XV MALTRATO ESCOLAR 

Artículo 52º Definición  de maltrato escolar 

Se consideran  conductas constitutivas de maltrato escolar, las cuales dependiendo de la 

gravedad del caso el Instituto Inglés Antuquenu está obligado según lo dispuesto en el 

artículo 175 del código procesal penal a poner los hechos en conocimiento de la autoridad 

competente a saber, Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, Tribunal, 

para la investigación de la eventual falta, delito o cuasidelito según determine la ley, de 

acuerdo a como lo indiquen las Leyes y Reglamentos Vigentes. Sin perjuicio de la 

investigación paralela que le compete al establecimiento educacional en lo que 

corresponde. Estas conductas son: 

1) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

3) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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4) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa, (por ejemplo, utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse  de características físicas etc.). 

5) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

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

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

circunstancia. 

6) Amenazar, atacar injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

7) Exhibir, transmitir o difundir por medio cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

8) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo 

de delito. 

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

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

haya hecho uso de ellos. 

10) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas  o supervisadas por éste.  

Artículo 53º Protocolo de manejo en caso de maltrato escolar entre alumnos 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento, la persona que tome conocimiento del caso, debe 

informar al encargado de convivencia escolar o a quien lo subrogue, entregando 

todos los antecedentes. 

Paso 2:  Descripción del caso, el encargado de convivencia escolar debe reúnen todos 

los antecedentes, hacer un resumen y definir los pasos a seguir. 
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Paso 3:  Entrevista con apoderado de alumno(s) víctima(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) víctima(s).  

Paso 4:  Primera entrevista individual con la(s) victimas(s), con el fin de obtener 

testimonio del o los propios involucrados. 

Paso 5:  Entrevista con apoderado de alumno(s) inculpado(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) inculpado(s). 

Paso 6:  Primera entrevista individual con él o los inculpados, toma de conocimiento y 

adquisición de compromisos, con el fin de esclarecer una mirada amplia del 

asunto controversial. 

Paso 7: Entrevista a profesores, profesionales o asistentes de la educación que tengan 

más antecedentes. 

Paso 8: En caso de ser necesario, el encargado de convivencia escolar informará en 

reunión del Equipo Multidisciplinario o realizará reunión extraordinaria para 

informar de la controversia y determinar acciones a seguir. 

Paso 9: Informe del caso, el encargado de convivencia escolar realizará un informe de 

la investigación, donde de acuerdo con los antecedentes recopilados y en 

conformidad al reglamento interno y manual de convivencia escolar, definirá las 

sanciones y medidas que se aplicarán a este caso. Este informe debe ser 

presentado a directora.  

Paso 10: Análisis del caso y toma de decisiones, la directora debe revisar y validar el 

informe, en caso de que estime conveniente se reunirá con encargado de 

convivencia escolar u otros involucrados para analizar y tomar decisiones 

finales. 

Paso 11:  Entrevista a estudiantes y apoderados, para informar resultado de la 

investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente a lo 

estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. También 

para establecer modalidad de seguimiento e intervención si corresponde. 

Paso 12: Implementación y seguimiento de las acciones. 

Paso 13: Informe final y cierre del caso. 
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Artículo 54° Protocolo de manejo en caso de maltrato escolar entre alumnos 

por medio de redes sociales (internet) 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento, la persona que tome conocimiento debe informar al 

encargado de convivencia escolar o a quien lo subrogue y entregar todos los 

antecedentes. 

Paso 2:  Descripción del caso, el encargado de convivencia escolar debe reúnen todos 

los antecedentes, hacer un resumen y definir los pasos a seguir. 

Paso 3:  Entrevista con apoderado de alumno(s) víctima(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) víctima(s).  

Paso 4:  Primera entrevista individual con la(s) victimas(s), con el fin de obtener 

testimonio del o los propios involucrados. 

Paso 5:  Entrevista con apoderado de alumno(s) inculpado(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) inculpado(s). 

Paso 6:  Primera entrevista individual con él o los inculpados, toma de conocimiento y 

adquisición de compromisos, con el fin de esclarecer una mirada amplia del 

asunto controversial. 

Paso 7: Entrevista a profesores, profesionales o asistentes de la educación que tengan 

más antecedentes. 

Paso 8: En caso de ser necesario, el encargado de convivencia escolar informará en 

reunión del Equipo Multidisciplinario o realizará reunión extraordinaria para 

informar de la controversia y determinar acciones a seguir. 

Paso 9: Informe del caso, el encargado de convivencia escolar realizará un informe de 

la investigación, donde de acuerdo con los antecedentes recopilados y en 

conformidad al reglamento interno y manual de convivencia escolar, definirá las 

sanciones y medidas que se aplicarán a este caso. Este informe debe ser 

presentado a directora.  
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Paso 10: Análisis del caso y toma de decisiones, la directora debe revisar y validar el 

informe, en caso de que estime conveniente se reunirá con encargado de 

convivencia escolar u otros involucrados para analizar y tomar decisiones 

finales. 

 

Paso 11:  Entrevista a estudiantes y apoderados, para informar resultado de la 

investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdo, correspondiente a lo 

estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. También 

para establecer modalidad de seguimiento e intervención que corresponde. 

Artículo 55º Protocolo de manejo en caso de maltrato escolar de Apoderado 

a miembro de la comunidad educativa. 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento del caso, la persona que tome conocimiento debe 

informar a coordinador de convivencia escolar o a quien lo subrogue y entregar 

todos los antecedentes. 

Paso 2:  Descripción del caso, el encargado de convivencia escolar debe reúnen todos 

los antecedentes, hacer un informe, que contenga los pasos a seguir. 

Paso 3:  Investigación del caso, se realizan las entrevistas que se consideran 

pertinentes. 

Paso 4: En caso de ser necesario, el encargado de convivencia escolar informará en 

reunión del Equipo Multidisciplinario o realizará reunión extraordinaria para 

informar de la controversia y determinar acciones a seguir. 

Paso 5: Informe del caso, el encargado de convivencia escolar realizará un informe de 

la investigación, donde de acuerdo con los antecedentes recopilados y en 

conformidad al reglamento interno y manual de convivencia escolar, definirá las 

sanciones y medidas que se aplicarán a este caso. Este informe debe ser 

presentado a directora.  
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Paso 6: Análisis del caso y toma de decisiones, la directora debe revisar y validar el 

informe, en caso de que estime conveniente se reunirá con encargado de 

convivencia escolar u otros involucrados para analizar y tomar decisiones 

finales. 

Paso 7:  Entrevista a apoderados y/o involucrados, para informar resultado de la 

investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente a lo 

estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. También 

para establecer modalidad de seguimiento e intervención si corresponde. 

Artículo 56º Protocolo de manejo en caso de maltrato escolar de Alumno a 

Profesor y/o funcionario del Establecimiento Educacional. 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento, la persona que tome conocimiento debe informar a 

convivencia escolar y entregar todos los antecedentes. 

Paso 2:  Descripción del caso, El encargado de convivencia escolar debe recoger todos 

los antecedentes  

Paso 3:  Primera entrevista individual con la(s) victimas(s), con el fin de obtener 

testimonio del o los propios involucrados. 

Paso 4:  Entrevista con apoderado de alumno(s) inculpado(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) inculpado(s). 

Paso 5:  Primera entrevista individual con él o los inculpados, toma de conocimiento y 

adquisición de compromisos, con el fin de esclarecer una mirada amplia del 

asunto controversial. 

Paso 6:  Entrevista a profesores, profesionales o asistentes de la educación que tengan 

más antecedentes. 

Paso 7: En caso de ser necesario, el encargado de convivencia escolar informará en 

reunión del Equipo Multidisciplinario o realizará reunión extraordinaria para 

informar de la controversia y determinar acciones a seguir. 
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Paso 8: Informe del caso, el encargado de convivencia escolar realizará un informe de 

la investigación, donde de acuerdo con los antecedentes recopilados y en 

conformidad al reglamento interno y manual de convivencia escolar, definirá las 

sanciones y medidas que se aplicarán a este caso. Este informe debe ser 

presentado a directora.  

Paso 9: Análisis del caso y toma de decisiones, la directora debe revisar y validar el 

informe, en caso de que estime conveniente se reunirá con encargado de 

convivencia escolar u otros involucrados para analizar y tomar decisiones 

finales. 

Paso 10: Entrevista a estudiantes, apoderados y/o involucrados, para informar resultado 

de la investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente a lo 

estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. También 

para establecer modalidad de seguimiento e intervención si corresponde. 

Artículo 57º Protocolo de manejo en caso de maltrato escolar de funcionario  

a estudiante del Establecimiento Educacional. 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento, la persona que tome conocimiento debe derivar el caso 

a directora, sostenedora o encargado de convivencia escolar. 

Paso 2:  Descripción del caso, el encargado de convivencia escolar en conjunto con 

directora y/o sostenedora deben reunir todos los antecedentes, hacer un 

resumen y definir los pasos a seguir, en caso de que se estime pertinente, el 

abogado de la Corporación Educacional Antuquenu participará de la 

investigación. 

Paso 3:  Entrevista con apoderado de alumno(s) víctima(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) víctima(s).  

Paso 4:  Primera entrevista individual con la(s) victimas(s), con el fin de obtener 

testimonio del o los propios involucrados. 
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Paso 5:  Primera entrevista individual con él o los inculpados, toma de conocimiento y 

adquisición de compromisos, con el fin de esclarecer una mirada amplia del 

asunto controversial. 

Paso 6:  Entrevista a profesores, profesionales o asistentes de la educación que tengan 

más antecedentes. 

Paso 7:  Análisis del caso, el encargado de convivencia escolar o abogado de la 

corporación realizará un informe de los antecedentes y los presentará a la  

Paso 10: Análisis del caso y toma de decisiones, la sostenedora revisará y validará el 

informe, en caso de que estime conveniente se reunirá con encargado de 

convivencia escolar u otros involucrados para analizar y tomar decisiones 

finales. 

Paso 11:  Entrevista a estudiantes, apoderados y/o involucrados, para informar resultado 

de la investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdos, correspondiente a lo 

estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. También 

para establecer modalidad de seguimiento e intervención si corresponde.  

Paso 12:  Implementación y seguimiento de las medidas remediales. 

Paso 13: Informe final y cierre del caso. 

Artículo 58º Protocolo de manejo en caso de maltrato entre miembros de la 

comunidad educativa. 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento, la persona que tome conocimiento debe informar a 

encargado de convivencia escolar, a directora o quien los subrogue, en caso de 

estar involucrado un funcionario se debe informar a sostenedora del 

establecimiento y adjuntar todos los antecedentes. 

Paso 2:  Descripción del caso, El encargado de convivencia escolar debe recoger todos 

los antecedentes, en caso de estar involucrado funcionarios del 
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establecimiento, la sostenedora en conjunto con encargado de convivencia 

escolar debe definir los pasos a seguir. 

Paso 3:  Entrevista con apoderado de alumno(s) víctima(s) (si corresponde) toma de 

conocimiento de apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) 

víctima(s). 

Paso 4:  Primera entrevista individual con la(s) victimas(s), con el fin de obtener 

testimonio del o los propios involucrados. 

Paso 5:  Entrevista con apoderado de alumno(s) inculpado(s) (si corresponde), toma de 

conocimiento de apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) 

inculpado(s). 

Paso 6:  Primera entrevista individual con él o los inculpados, toma de conocimiento y 

adquisición de compromisos, con el fin de esclarecer una mirada amplia del 

asunto controversial. 

Paso 7:  En caso necesario, se realizarán entrevistas a terceros quienes pudiesen 

aportar antecedentes objetivos a la investigación. 

Paso 8: En caso de ser necesario, el encargado de convivencia escolar informará en 

reunión del Equipo Multidisciplinario o realizará reunión extraordinaria para 

informar de la controversia y determinar acciones a seguir. 

Paso 9:  Análisis del caso, el encargado de convivencia escolar o abogado realizará un 

informe de la investigación, donde de acuerdo con los antecedentes recopilados 

y en conformidad al reglamento interno y manual de convivencia escolar, 

definirá las sanciones y medidas que se aplicarán a este caso. Este informe 

debe ser presentado a directora y en el caso de estar incluido un funcionario el 

informe debe ser entregado a la sostenedora, quienes lo deben revisar y validar.  

Paso 10 Toma de decisiones, la directora o sostenedora revisarán y validarán el informe, 

en caso de que estime conveniente se reunirán con encargado de convivencia 

escolar, abogado u otros involucrados para analizar y tomar decisiones finales. 

Paso 11:  Entrevista a estudiantes, apoderados y/o involucrados, para informar resultado 

de la investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdo, correspondiente  a lo 

estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. También 
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para establecer modalidad de seguimiento e intervención si es que 

corresponde. 

Paso 12: Implementación y seguimiento de medidas implementadas. 

Paso 13: Informe final y cierre del caso. 

Artículo 59º Observaciones generales en caso de maltrato escolar 

1. Registro: 

1) Para todas las entrevistas que se realicen se debe contar con un registro escrito y 

firmado por las partes, de ser necesario se debe firmar un documento de cláusula 

de reserva y confidencialidad. 

2. Medidas que fomentan la salud mental: 

 En cualquier situación a las que se vieran enfrentados miembros de la comunidad 

educativa, con especial cuidado de los estudiantes del establecimiento educacional, 

dentro de las medidas  y acuerdos de cada caso en particular y según la naturaleza 

de las mismas, se realizaran acciones de derivación a entidades especializadas 

externas que fomenten el cuidado de la salud mental y de prevención de conductas 

suicidas y auto lesivas, además de las correspondientes acciones que promuevan 

el desarrollo de habilidades protectoras como el autocontrol, resolución de 

problemas y la autoestima. 

 La dupla psico-social del establecimiento puede derivar de manera directa e 

indirecta a estas tres entidades: 

• CESFAM (Centro de salud familiar) donde esté inscrito el grupo familiar. 

• COSAM (Centro de salud mental) de acuerdo a la complejidad del caso y a 

modo de sugerencia, puesto que es mismo CESFAM quien redirige dichos 

casos 

• Ante casos emergentes y que se necesiten de rápida atención, como por 

ejemplo ante casos relativos a ideación suicida se activará la red de trabajo 

con PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL instancia de 

apoyo presente en CESFAM Alerce. 
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 En cada una de las derivaciones existentes se realizará un seguimiento 

contactándose con profesionales externos tratantes. 

3. Casos de carácter judicial:  

En estos casos se deben seguir las instrucciones emanadas desde Tribunales que 

involucra entrega de antecedentes a las siguientes instituciones: 

• OPD (Oficina de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia) 

• CAVI (Centro de apoyo a víctimas de delitos violentos) 

4. Informe final en caso de Maltrato Escolar:  

 En informe final, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor 

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en las disculpas públicas o privadas, 

restablecimiento de objetos personales, cambio de curso u otras que se encuentren 

en el presente reglamento y que sean determinadas por el encargado de 

convivencia escolar, la directora o la sostenedora del Establecimiento. 

 Toda gestión realizada con respecto a los protocolos precedentes se aplicará en un 

plazo no superior a 30 días hábiles desde la toma de conocimiento de cada situación 

en particular.  

 El informe final será elaborado por el encargado de Convivencia Escolar o abogado 

y deberá ser entregado a la directora o sostenedora del Establecimiento en un plazo 

no superior a un mes. 

5. Sanciones en caso de maltrato escolar: 

Quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, relativas a Maltrato 

Escolar se aplicarán las siguientes sanciones en forma gradual: 

• Dialogo personal pedagógico correctivo. 

• Dialogo grupal reflexivo. 

• Amonestación por escrito en el libro de clases. 

• Suspensión de clases, si correspondiere por gravedad de la situación. 

• Comunicación y citación al apoderado. 
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• Derivación psicosocial. 

• Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, como apoyo 

escolar, limpieza de dependencias del establecimiento, ayudantía a 

profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

• Carta de Compromiso. 

• Condicionalidad de la matrícula. 

• Cancelación de la matrícula para el próximo año escolar. 

• Expulsión del Establecimiento educacional, solo aplicable a casos de 

especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado 

todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al debido 

proceso establecido en las normas respectivas. 

• En caso de funcionarios del establecimiento educacional la sostenedora 

tomará las medidas correspondientes según lo dictaminado en la legislación 

vigente. 

• En caso de apoderados sean agresores, se solicitará la inmediata destitución 

de su calidad de apoderado del establecimiento educacional. 

Artículo 60º Apelación en caso de maltrato escolar 

Todas las partes tendrán derecho a la apelación, recurriendo fundadamente, todo esto de 

manera formal en un plazo no superior a 15 días hábiles. 

Esta apelación debe ser presentada en forma escrita a la Dirección del Establecimiento, 

quien citará consultando a un consejo extraordinario de profesores que realizan clases en 

el curso de donde sucedan estas situaciones, dando respuesta para ello en forma escrita, 

en un plazo no superior a 10 días hábiles. 

En caso de funcionarios y/o apoderados los plazos de apelación serán los mismos descritos 

en los párrafos precedentes. 

CAPITULO XVI ABUSO SEXUAL EN ALUMNOS 

Artículo 61º Definición de abuso sexual infantil 



RECLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

66 

 

Constituye Abuso Sexual Infantil a una imposición basada en una relación de poder 

asimétrica, de una actividad sexualizada en que el menor por su edad y desarrollo no puede 

comprender en su totalidad, porque no se encuentra preparado y porque no puede consentir 

libremente dicha actividad de naturaleza sexual o erotizada. 

Artículo 62º Asimetría entre el abusador y el menor 

En el abuso sexual infantil, el abusador puede utilizar diversas estrategias para involucrar 

al niño o niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. Estas estrategias 

van desde el uso de la manipulación psicológica, amenazas, chantaje, uso de fuerza física, 

seducción. En todos estos casos se aprecia la existencia de asimetría o desigualdad de 

poder y la presencia de elementos coercitivos (UNICEF, 2006). 

Artículo 63º El abuso sexual infantil es un delito castigado por ley 

Constituye un delito que se castiga con la ley, ya que viola los derechos fundamentales del 

ser humano, especialmente cuando son niños y niñas. 

Artículo 64º Protocolo de acción ante situación de abuso sexual 

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Ante la eventual sospecha de que un estudiante este siendo víctima de abuso sexual se 

debe seguir el “Protocolo de acción ante situaciones de abuso sexual de establecimiento” 

de acuerdo con este procedimiento: 

Paso 1:  Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento del 

delito aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible a la fiscalía o a la directora del establecimiento. 

Paso 2:  El adulto o directora está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la 

fiscalía antes de transcurrida 24 horas desde que toma conocimiento de la 

situación que podría estar afectando al menor de edad. 

Paso 3:  Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se 

sospeche que este podría tener participación en los hechos. 



RECLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

67 

 

Paso 4:  En caso de existir objetos, ropa u otros vinculados al posible delito, evitar 

manipular y guardarlos en una bolsa cerrada. 

Paso 5:  En caso de que se estime que el niño o niña se encuentra en situación de riesgo 

esto deberá ser informado inmediatamente a la fiscalía de forma que se adopte 

las medidas de protección hacia el menor. 

Paso 6:  Con el menor que podría estar siendo víctima de delitos se deberá: 

1) Escucharlo y contenerlo en un contexto regularizado y protegido. 

2) Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

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

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

5) Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

CAPITULO XVII PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN 
CASOS DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS EN 
EL ESTABLECIMIENTO 

Artículo 65° Acciones de prevención de consumo y tráfico de drogas en el 

establecimiento. 

El encargado de convivencia escolar anualmente en el plan para la gestión de la buena                                                                                                                                             

convivencia escolar del establecimiento, diseñará e implementará acciones que propendan 

a la prevención del consumo y tráfico de drogas dirigido a los estudiantes del 

establecimiento. 

Artículo 66° En caso de sospecha y/o confirmación, informar al apoderado 

En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno 

en las afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la 

familia la situación en entrevista formal entregando información sobre centros de salud en 

cuales puede solicitar ayuda. 

Artículo 67° Consumo o tráfico dentro del establecimiento 
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En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio 

procederá de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa 

a carabineros o PDI.  No obstante, lo anterior, el colegio, además, informará a la familia de 

los involucrados. 

Artículo 68° Consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento 

En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in 

fraganti, el colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados en entrevista 

formal entregando información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda.  

En casos necesarios, se pondrá en conocimiento de la situación a carabineros del sector. 

Artículo 69° Caso de consumo en el establecimiento- trabajo comunitario 

En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en 

forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación 

a la familia de los involucrados en entrevista formal y entregará información sobre centros 

de salud en los cuales puede solicitar ayuda.  Además, el alumno será suspendido por 5 

días y se le entregará un portafolio con actividades para desarrollar, que debe presentar al 

regreso de su suspensión, además, al regreso deberá cumplir con trabajos comunitarios al 

interior del colegio. En caso de reiterar en la misma conducta se aplicará condicionalidad. 

Artículo 70° Alumno se presente bajo la evidente influencia de  drogas 

En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 

psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al menor del 

establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases, deberá cumplir con trabajos 

comunitarios.  

Artículo 71° La familia deberá realizar consulta y tratamiento en centro de 

salud especializado (Art. Anterior)  

En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia la 

consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a las 

entidades correspondientes y se hará un seguimiento por parte de un especialista del 

colegio. 

Artículo 72° Facilitar la permanencia del estudiante víctima del consumo de 
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drogas, en el establecimiento 

El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por consumo 

de drogas.   Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico 

de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para su permanencia en el 

establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el tratamiento en instituciones 

especializadas. 

CAPITULO XVIII PROTOCOLO FRENTE A SUICIDIO EN 
ESTUDIANTES 

El presente protocolo entrega los lineamientos que se deben contemplar para actuar frente 

a la detección de riesgo, intento y consumación de suicidio en estudiantes.  

Artículo 73° Conceptos 

Al hablar de la temática del suicidio se distinguen los siguientes conceptos:  

1. Suicidabilidad:  

Un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando 

por la ideación, la planificación y el intento suicida.  

2. Ideación Suicida:  

Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método.  

3. Parasuicidio (o Gesto Suicida):  

acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una manipulación sin 

intenciones serias de quitarse la vida.  

4. Intento Suicida:  

Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta 

alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.  

5. Suicidio Consumado:  

Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La 

característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. (MINSAL, 2013) 
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Artículo 74° Procedimiento para prevenir suicidio en el contexto escolar 

El objetivo de este procedimiento es definir los pasos a seguir para prevenir suicidio en el 

contexto escolar. Los pasos son los siguientes: 

 Capacitar al cuerpo docente, directivos y apoderados para introducirlos en la 

detección de indicadores de riesgo suicida.  

 Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo en crisis en el contexto 

escolar.  

 Derivar oportunamente al estudiante a profesionales externos de salud mental. 

Artículo 75° Procedimiento frente a ideación suicida, gesto suicida y/o 

intento suicida de estudiante en actividades escolares dentro 

del recinto escolar. 

El objetivo es definir los pasos a seguir frente a ideación suicida, gesto suicida y/o intento 

suicida de estudiante en actividades escolares dentro del recinto escolar.  

 Debido Proceso: En cuanto se reciba la información. 

 Habilitados para recibir el reporte: Todo miembro de la comunidad escolar. 

 Habilitados para abordar la situación: Directora, Inspector General, Encargado 

de Convivencia Escolar, Psicóloga, Asistente Social, Profesor Jefe, Profesores. 

 Recepción de la información 

• Quien recibe la información se debe dirigir de forma inmediata a inspectoría, 

encargado de convivencia escolar o dirección.  

• El estudiante permanece en el lugar donde Directora o Inspector General 

determine, siendo acompañado hasta ser retirado por al menos uno de sus 

padres y/o apoderados, o una persona designada por éstos. 

• El Inspector General o dirección gestionarán avisar de forma inmediata a 

ambos apoderados del estudiante. Esto, con el objetivo de que el estudiante 

reciba el apoyo necesario de sus apoderados y sea llevado de forma 

inmediata a un servicio de atención médica.  

• El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos dos personas 
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adultas habilitadas. 

 Procedimientos obligatorios de cuidado Obligatorios: 

• Nunca dejar sólo al estudiante.  

• El estudiante debe ser acompañado en todo momento por al menos dos 

personas adultas habilitadas, hasta ser retirado por al menos uno de sus 

padres y/o a quien hayan asignado éstos. 

 Procedimientos obligatorios de reingreso del estudiante al colegio: 

• Dirección informa a los padres y/o apoderados los procedimientos 

obligatorios de reingreso de su hijo.  

• Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del estudiante. Éste debe 

certificar que el estudiante se encuentra en condiciones físicas y 

emocionales para reingresar al colegio. Asimismo, se deben entregar 

sugerencias concretas de contención emocional del estudiante por parte de 

los habilitados para estas acciones. 

Artículo 76° Procedimiento frente a ideación suicida, gesto suicida y/o 

intento suicida de estudiante en actividades escolares fuera del 

recinto escolar, dentro y fuera de Chile. 

El objetivo es definir los pasos a seguir frente a ideación suicida, gesto suicida y/o intento 

suicida de estudiante en actividades escolares fuera del recinto escolar, dentro y fuera de 

Chile. 

 Debido Proceso: En cuanto se reciba la información. 

 Habilitados para recibir el reporte: Todo miembro de la comunidad escolar. 

 Habilitados para abordar la situación: Profesores, adultos responsables autorizados 

como acompañantes en la actividad escolar dentro o fuera del recinto, dentro o fuera 

de Chile y dirección. 

 Recepción de la información:  

• Quien recibe la información solicita apoyo al adulto responsable de la 

actividad escolar.  

• El estudiante debe ser acompañado en todo momento. En caso de ser 
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posible, hasta ser retirado por sus padres y/o apoderados, o una persona 

designada por éstos en el lugar donde se lleva a cabo la actividad. 

• Uno de los adultos responsables de la actividad, se comunica 

inmediatamente con dirección para solicitar que se informe de forma urgente 

a ambos apoderados del estudiante y se les indique que será llevado al 

centro asistencial más cercano. Esto, con el objetivo de que el estudiante 

reciba el apoyo necesario de sus padres o apoderados y sea llevado de 

inmediato a un servicio de urgencia. Si ninguno de los padres y/o apoderados 

pudiese venir a acompañar el estudiante, éstos podrán designar a una 

persona. En paralelo, dirección debe comunicarse con ambos apoderados 

señalando el carácter de urgencia de la situación de su hijo. 

• En caso de que la actividad se realice fuera de Puerto Montt o fuera de Chile, 

un adulto a cargo de la actividad escolar debe acompañar al estudiante 

inmediatamente a un servicio de urgencia. En paralelo, los otros adultos a 

cargo de la actividad escolar se comunican con dirección para solicitar que 

se llame de forma urgente a ambos apoderados del estudiante para señalar 

la situación de su hijo y para que se dirijan a acompañarlo al centro 

asistencial de salud. Si ninguno de los padres y/o apoderados pudiese viajar 

para hacerse cargo de su hijo, éstos podrán designar a una persona. 

 Procedimientos obligatorios de cuidado Obligatorios en estudiantes fuera del 

recinto: 

• Nunca dejar sólo al estudiante.  

• El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos un adulto 

responsable de la actividad realizada fuera del colegio, hasta ser retirado en 

ese mismo lugar por al menos uno de sus padres y/o a quien hayan asignado 

éstos. 

• En caso de que la actividad se realice fuera de Puerto Montt o fuera de Chile, 

uno de los adultos responsable de la actividad debe dirigirse junto al 

estudiante, de forma inmediata a un servicio de urgencia. El adulto debe 

procurar que el estudiante cumpla con las indicaciones médicas. El 

estudiante permanecerá en compañía del adulto responsable de la actividad 

escolar, hasta que los padres o quienes fueron asignados por éstos, lleguen 

a hacerse cargo de su hijo. 
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 Procedimientos obligatorios de reingreso del estudiante al colegio: 

• Dirección informa a los padres y/o apoderados los procedimientos 

obligatorios de reingreso de su hijo.  

• Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del estudiante. Éste debe 

certificar que el estudiante se encuentra en condiciones físicas y 

emocionales para reingresar al colegio. Asimismo, se deben entregar 

sugerencias concretas de contención emocional del estudiante por parte de 

los habilitados para estas acciones. 

Artículo 77° Procedimiento frente a suicidio consumado de un estudiante 

El objetivo es definir los pasos a seguir frente suicidio consumado de un estudiante 

 Debido Proceso: En cuanto se reciba la información. 

 Habilitados para recibir el reporte: Todo miembro de la comunidad escolar. 

 Habilitados para abordar la situación: Directora, Inspector General, Encargado de 

Convivencia Escolar, Psicóloga, Asistente Social, Profesor Jefe, Profesores, 

Técnico en enfermería. 

 Recepción de la información: Quien recibe la información, se comunica con 

Dirección para que ésta gestione todas las acciones posteriores de acuerdo con el 

“Protocolo de fallecimiento en el Establecimiento”. 

 Procedimientos obligatorios de manejo de crisis Obligatorios: De acuerdo con el 

“Protocolo de actuación frente a accidentes escolares y/o fallecimiento en el Instituto 

Inglés Antuquenu”. 

Artículo 78° Protocolo de fallecimiento de un estudiante dentro del 

establecimiento. 

En caso de fallecimiento de un estudiante dentro del establecimiento se deberá seguir el 

siguiente protocolo de acción: 

 Medidas de Resguardo: 

• Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.  

• Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares.  
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• Llamar al Servicio Médico de Emergencias al 131. 

• Cubrir el cuerpo.  

 Esperar la autorización de Carabineros para levantar el cuerpo.  

 El cuerpo será trasladado por personal del Servicio Médico de Emergencias.  

 Sólo Dirección podrá informar a la comunidad escolar.  

 Exclusivamente Personal del  Servicio Médico deberá  determinar el fallecimiento.  

 Dirección deberá: 

• Informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido.  

• Informar al Inspector General y/o la encargada de convivencia escolar.  

• Informar a la brevedad a la comunidad escolar.  

• Informar la situación a Carabineros al 133.  

En caso de no encontrarse la directora del establecimiento es el inspector general quien en 

su ausencia realizará todas las gestiones 

Artículo 79° Protocolo de fallecimiento de un estudiante en actividad escolar 

fuera  del establecimiento. 

En caso de fallecimiento de un estudiante en actividades escolares fuera  del 

establecimiento se deberá seguir el siguiente protocolo de acción: 

 Medidas de Resguardo: 

• Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.  

• Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares.  

• Cubrir el cuerpo.  

 Esperar la autorización de Carabineros para levantar el cuerpo.  

 El cuerpo será trasladado por el personal del Servicio Médico de Emergencias.  

 Sólo Dirección podrá informar a la comunidad escolar.  

 El profesor a cargo de la actividad deberá:  

• Llamar en forma inmediata al servicio de urgencias más cercano.  
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• Proveer lo necesario para resguardar la privacidad del cuerpo.  

• Proveer lo necesario para que el cuerpo no sea trasladado.  

• Llamar a carabineros al 133.  

• Informar a Dirección.  

 Dirección deberá  

• Informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido.  

• Informar a la brevedad a la comunidad escolar. 

CAPITULO XIX PROTOCOLO CASOS GENERALES 

Artículo 80º Protocolo de actuación en caso de denuncias generales internas 

en el establecimiento  

Es obligación del apoderado(a) conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo 

que quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar 

del establecimiento, es decir, en el momento de matricular a su pupilo en el colegio. 

Paso 1:  Toma de conocimiento, la persona que tome conocimiento debe derivar el caso 

a directora, encargado de convivencia escolar o quién los subrogue. 

Paso 2:  Descripción del caso, el encargado de convivencia escolar en conjunto con 

directora y/o sostenedora (si corresponde) deben reunir todos los antecedentes, 

hacer un resumen y definir los pasos a seguir, en caso de que se estime 

pertinente, el abogado de la Corporación Educacional Antuquenu participará de 

la investigación. 

Paso 3:  Descripción del caso, El encargado de convivencia escolar debe recoger todos 

los antecedentes, en caso de estar involucrado funcionarios del 

establecimiento, se debe informar a sostenedora y definir los pasos a seguir. 

Paso 4:  Entrevista con apoderado de alumno(s) víctima(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) víctima(s), (si 

corresponde). 

Paso 5:  Primera entrevista individual con la(s) victimas(s), con el fin de obtener 

testimonio del propio involucrado. 
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Paso 6:  Entrevista con apoderado de alumno(s) inculpado(s), toma de conocimiento de 

apoderado y autorización para entrevistar alumno(s) inculpado(s), (si 

corresponde). 

Paso 7:  Primera entrevista individual con él o los inculpados, toma de conocimiento y 

adquisición de compromisos, con el fin de esclarecer una mirada amplia del 

asunto controversial. 

Paso 8: En caso necesario, se realizarán entrevistas a terceros quienes pudiesen 

aportar antecedentes objetivos a la investigación. 

Paso 9: En caso de ser necesario, el encargado de convivencia escolar informará en 

reunión del Equipo Multidisciplinario o realizará reunión extraordinaria para 

informar de la controversia y determinar acciones a seguir. 

Paso 10:  Análisis del caso, el encargado de convivencia escolar o abogado (en caso de 

estar involucrado un funcionario) realizará un informe de la investigación, donde 

de acuerdo con los antecedentes recopilados y en conformidad al reglamento 

interno y manual de convivencia escolar, definirá las sanciones y medidas que 

se aplicarán a este caso. Este informe debe ser presentado a directora y en el 

caso de estar incluido un funcionario el informe debe ser entregado a la 

sostenedora, quienes lo deben revisar y validar.  

Paso 11 Toma de decisiones, la directora o sostenedora revisarán y validarán el informe, 

en caso de que estime conveniente se reunirán con encargado de convivencia 

escolar, abogado u otros involucrados para analizar y tomar decisiones finales. 

Paso 12:  Entrevista a estudiantes, apoderados y/o involucrados, para informar resultado 

de la investigación realizada y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente  de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar. También para establecer modalidad de seguimiento e intervención si 

es que corresponde. 

Paso 13: Informe final y cierre del caso. 

Para todas las entrevistas que se realicen se debe contar con un registro escrito y firmado 

por las partes, de ser necesario se debe firmar un documento de cláusula de reserva y 

confidencialidad. 
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CAPITULO XX ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ADOLESCENTES 

Artículo 81° Procedimiento para permanencia de estudiante embarazada, 

madre o padre 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos educaciones, los que deben otorgar las facilidades para cada caso. 

Deberes del/la estudiante en condiciones de embarazo, maternidad o paternidad  

 Debe informar su condición a su profesor/a Jefe, Orientador, encargado de 

convivencia escolar o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su 

condición.  

 Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares  

 Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 

controles médicos del bebé.  

 Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, 

con los respectivos certificados médicos.  

 Informar fecha de parto para programar actividades académicas.  

Nota 1: El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al colegio para tener las 

facilidades de permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé.  

Nota 2: El o la alumna con situación de embarazo, de maternidad o paternidad será tratada 

con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas 

y conductuales.   

Artículo 82° Deberes del colegio para con los estudiantes en condiciones de 

embarazo, maternidad o paternidad 

En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 

siempre en consulta con los padres, apoderados o tutores y en común acuerdo se buscarán 

las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 

del caso.  

 Dar todas las facilidades académicas para permanecer en el colegio.  
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 Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.  

 No discriminar, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 

matrícula, suspensión u otro similar.  

 Respetar su derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y retomar sus 

estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto, depende exclusivamente 

de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la estudiante y el 

bebé.  

 El estudiante tiene derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: Carnet Control de salud, o médicos tratantes y 

cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 

evaluación de nuestra institución. Esta decisión, sin embargo, recaerá en la 

Dirección previa consulta a consejo de profesores, equipo multidisciplinario, entre 

otros de nuestra institución, quien tiene la facultad por Decreto de autorizar la 

promoción de las alumnas que no cumplen con el porcentaje de asistencia.  

 Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 

prenatales y posnatales, así como los que requiera su hijo/a. 

 Permitirle adecuar el uniforme escolar a sus condiciones de embarazo o de 

lactancia.  

 Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades 

extraprogramáticas realizadas al interior o exterior del establecimiento, así como en 

las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay 

contraindicaciones médicas.  

 Permitirles asistir a clases de educación física en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones médicas 

se indiquen lo contrario. 

 Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 

Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por 

recomendación del médico tratante.  
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 Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin 

perjuicio que Coordinación de Unidad técnica pedagógica otorguen facilidades 

académicas y un calendario flexible que resguarde sus derechos.  

 Otorgarles las facilidades para el periodo de amamantamiento, en caso de no existir 

sala cuna en el colegio. El horario de amamantamiento debiera ser de por lo menos 

una hora, sin contar los tiempos de traslado. Este horario debe ser comunicado a 

Inspectoría para elaborar en calendario de salida.  

 Cuando el hijo/a menor de un año presente una enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado médico, se le darán las 

facilidades para su cuidado.  

 Otorgarles la facilidad de ir al baño cuantas veces lo requiera (para prevenir el riesgo 

de infección urinaria).  

 Si un estudiante de nuestro establecimiento escolar es padre, se le darán las 

facilidades para cumplir con su rol paterno.  

Artículo 83° Procedimiento administrativo  

 Se informa situación de embarazo, maternidad, o paternidad por parte de la Madre, 

Padre o Tutor del alumno, al Colegio, a Profesor Jefe, Orientador, Coordinador de 

convivencia escolar o dirección. 

 Orientadora, encargada de estudiantes embarazadas realiza las siguientes 

acciones: 

• Comunica mediante oficio a los coordinadores y docentes. 

• Cita al apoderado o tutor de la estudiante para registrar aspectos importantes 

tales como: situación general del embarazo, fecha posible de parto, solicitar 

certificados médicos; o en caso de maternidad, estado y edad del bebé, 

controles médicos etc.  

• Se firman Cartas de Toma de Conocimiento o Compromiso para que la 

estudiante continúe asistiendo al colegio en forma regular mientras sea 

posible, exceptuando las limitaciones que sean certificadas por el médico 

tratante.  

• Elaborará un calendario de Asistencia donde se indicarán: Horarios de 
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ingreso y salida, diferenciado las etapas de Embarazo, puerperio, 

maternidad y paternidad (teniendo siempre como respaldo el Carnet de 

Salud, carnet Control Niño Sano, o certificados médicos)  

• Elabora con coordinadora de ciclo un programa de trabajo escolar, y de 

procesos evaluativos (Recalendarizaciones, eximiciones etc.) de acuerdo 

con la información entregada por los médicos.  

• Se distribuirá el Plan de Trabajo a los estamentos pertinentes. (Profesor jefe, 

profesores de asignatura, inspectoría, Dirección.)  

• En caso de que el embarazo adolescente provoque situación de 

vulnerabilidad dentro del entorno social, familiar, afectivo de la alumna, se 

derivará la situación a los departamentos que se estimen convenientes 

(Orientación, Asistente social, psicóloga, equipo multidisciplinario, 

Consultorio, etc.) para salvaguardar la integridad de la alumna, alumno o el 

bebé.  

• Informar a los responsables del cuidado del/la estudiante sobre los derechos 

y beneficios que el Ministerio de Educación pone a su disposición para la 

retención del /la Alumno/a en el sistema escolar. 

Artículo 84° Consejo Escolar  

El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del Protocolo de retención de estudiantes 

embarazadas, madres y padres adolescentes. Esto será informado en la Primera reunión 

del Consejo Escolar, quedando especificado en el Acta correspondiente.  

Artículo 85° Deberes de los adultos responsables del alumno con situación 

de embarazo, maternidad o paternidad adolescente 

 Mantener abiertas las vías de comunicación con los distintos estamentos de nuestra 

institución.  

 Informar al establecimiento educacional que él o la estudiante se encuentra en esta 

condición.  

 Firmar los compromisos y toma de conocimiento donde se señale el consentimiento 

para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 
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que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total del /la estudiante durante la jornada de clases.  

 Notificar al establecimiento educacional situaciones como cambio de domicilio, o si 

la hija en condición de embarazo quedará bajo la responsabilidad de otra persona.  

 Notificar al Establecimiento sobre situaciones de vulnerabilidad familiar, social y 

afectiva que pueda afectar al/la estudiante.  

 Informarse acerca de los derechos y beneficios que el Ministerio de Educación pone 

a su disposición para que los estudiantes no abandonen el sistema escolar. 

CAPITULO XXI REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 

TÍTULO V  DE LAS REGULACIONES SOBRE PROMOCION Y EVALUACION 

Artículo 86° Normativa legal 

El Instituto Inglés Antuquenu ha regido su Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

de acuerdo con las disposiciones y normativas que fija el Ministerio de Educación y que a 

continuación se indican: 

• Decreto Nº 67 para Educación básica y Educación media  

• Decreto. Nº 2169 para Educación media de Adultos del 2007 

• Decreto N° 83  para la Educación Especial año 2015 

• Decreto Nº 170 para la Educación Especial del año 2010 

Artículo 87° Niveles de aplicación 

El proceso de Evaluación y Promoción regirá para los siguientes niveles: 

1. Educación prebásica  

2. Educación Básica  

3. Educación Media Científico Humanista  

4. Educación Media Técnico Profesional Especialidad Servicios turísticos.  

5. Educación Media Técnico Profesional Especialidad de Electrónica. 
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6. Primer y segundo nivel de enseñanza media Humanista Científico para 

personas jóvenes Adultos. 

Artículo 88° Régimen semestral      

Los estudiantes serán evaluados en periodos trimestrales, mediante un calendario 

previamente establecido por los docentes, los responsables de que este procedimiento sea 

eficaz son: Coordinadoras de ciclo. 

Artículo 89° Tipos de evaluación 

Los tipos de evaluación que se aplican en el establecimiento son: 

 Diagnóstica: Se aplica cuando el objetivo es explorar, verificar el estado de los 

aprendizajes de los estudiantes en cuanto a conocimientos previos, actitudes, 

expectativas, al momento de iniciar una experiencia educativa. 

 Evaluación formativa: Se aplica cuando el objetivo es disponer de evidencias 

continuas, detectar logros, avances y dificultades, que le permitan regular, orientar 

y corregir el proceso educativo, y por ende mejorarlo para tener mayores 

posibilidades de éxito. 

 Evaluación sumativa: Se aplica cuando el objetivo es determinar el valor de los 

resultados al término de la experiencia de aprendizaje, comprobando la eficacia de 

los procesos, entregando “pistas” para la planificación de futuras Unidades 

pedagógicas.   

 Parciales: Evaluaciones como controles, trabajos, exposiciones, carpetas, pruebas 

de nivel, revisión de cuadernos, entre otras. En el caso de las evaluaciones 

sumativas, pueden abordar total o parcialmente los Objetivos de aprendizaje en una 

o más unidades. 

 Controles: Esta denominación comprende las evaluaciones de lectura domiciliaria, 

tareas, actividades, interrogaciones, investigaciones, trabajos individuales o 

grupales, exposiciones u otras que se obtengan durante el semestre, con sus 

respectivas rúbricas, según sea el caso. 

 Ensayos formato SIMCE y PAES: Se aplica cuando el objetivo es evaluar los 

aprendizajes de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia y Ciencias sociales, 

estos instrumentos tienen un formato similar al del  
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 Pruebas DIA de diagnóstico integral de aprendizajes, cumplen con el objetivo de 

diagnosticas los aprendizajes de los estudiantes al inicio del año escolar y evaluar 

el aprendizaje durante el primer y segundo semestre, estas últimas, se aplican al 

final del segundo semestre y al final del año escolar. 

Artículo 90° Escala evaluativa 

Los y las estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas, de acuerdo con la escala 

numérica de 1.0 a 7.0. Las notas estarán referidas a actividades y pruebas orientadas al 

aprendizaje escolar. Para elaborar una escala de evaluación, se considera el promedio 

entre el puntaje ideal y el puntaje máximo obtenido en el curso o nivel, según corresponda. 

Artículo 91° Sobre la asignatura de Religión 

La nota final anual de la asignatura de Religión se expresará en calificaciones y no incidirá 

en la promoción.  

Artículo 92° Entrega de resultados  

Se entregará a los apoderados un informe impreso al finalizar cada semestre. Los padres 

y apoderados se informarán periódicamente del resultado de las evaluaciones, a través del 

informe descargado de la plataforma Kimche. En caso de requerir mayor información 

respecto a las evaluaciones registradas, deberán solicitar –en primera instancia- entrevista 

con el profesor jefe o de asignatura y, posteriormente, siguiendo el conducto regular, podrán 

solicitar entrevista con otras instancias de coordinación académica. 

Artículo 93° Promoción: 

 Serán promovidos los y las estudiantes de 1º Básico a 4º año medio que hubieren 

aprobado todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos 

planes de estudios.  

 Serán promovidos los y las estudiantes de 1° básico a 4° medio que no hubieren 

aprobado una asignatura, siempre que su promedio general sea igual o superior a 

4,5. Para efecto de cálculo, se considerará la calificación de la asignatura no 

aprobada. 
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 Serán promovidos los y las estudiantes que, habiendo reprobado dos asignaturas o 

dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 

Artículo 94° Asistencia presencial  

Para la promoción de un alumno al siguiente nivel, respecto a la asistencia presencial se 

debe considerar  que sólo serán promovidos los alumnos que cumplan con lo siguiente: 

 Registrar como mínimo un 85% de asistencia a clases regulares.  

 Registrar como mínimo un 85% de asistencias descontadas las inasistencias 

justificadas, esto. En caso de superar el 15% de inasistencias a clases, serán 

consideradas las justificadas después de descontando el 15% de las primeras. Por 

ejemplo, si un alumno tiene una asistencia a clases de un 80% y tiene justificado un 

19% repetirá automáticamente.  

Se considerarán como inasistencias justificadas solamente aquellas en los cuales el 

apoderado personalmente entregue en Inspectoría los certificados, licencias médicas y/o 

los justificativos correspondientes a la ausencia dentro de las 48 horas siguientes al ingreso 

del alumno a clases. Vencido este plazo, el justificativo no tendrá validez alguna. 

Artículo 95° Apelación en casos de inasistencias sobre el 15% - Comité de 

Promoción 

No existen procedimientos de apelación en caso de inasistencias que superen el 15% 

permitido como máximo por el Ministerio de Educación, no obstante, la Dirección se reserva 

el derecho de revisar aquellas situaciones en que por fuerza mayor (viajes, problemas de 

salud, fallecimiento u otros) o que, por su complejidad, ameriten ser considerados. En estos 

casos calificados, la Dirección presentará la situación ante el Comité de Promoción el que 

resolverá de manera inapelable el caso correspondiente. 

Artículo 96° Del procedimiento de análisis final de la situación de los 

estudiantes (Art. 11, decreto 67) 

Al finalizar el año escolar el Comité de Promoción (Reglamento de Evaluación, Calificación 

y Promoción, Art. 1, literal i) revisará la situación de aquellos estudiantes que no cumplan 

con las condiciones para ser promovidos o que presenten una calificación de alguna 
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asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. 

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 

distintos momentos del Plan de Gestión curricular institucional y obtenida de la Bitácora del 

Profesor Jefe donde se han tomado acuerdos entre docente, estudiante, padre, madre o 

apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la 

coordinadora de ciclo. El informe, considerará a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

 La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 

de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad 

de sus aprendizajes en el curso superior; y 

 Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para 

su bienestar y desarrollo integral. 

 La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 

antes del término de cada año escolar. 

 Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando 

éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

Artículo 97° Sobre reconocimiento a estudiantes destacados 

La dirección del establecimiento en conjunto con los docentes y asistentes de la educación 

tendrán una visión de disciplina positiva, en donde los estudiantes que destaquen en cuanto 

a las acciones detalladas a continuación recibirán de parte de Dirección del Colegio una 

mención y su respectivo reconocimiento ante la comunidad educativa 

 Primeros tres lugares académicos por curso. 

 Porcentaje del 100% de asistencia. 

 Alumno integral que reúna y siembre los principios y valores que promueve el 

establecimiento. 



RECLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

86 

 

 Alumno que cumpla a cabalidad los principios de las carreras técnico profesional. 

 Alumno destacado del área de inglés. 

 Alumno destacado del área de las artes, música y/o deportes. 

Aquellos estudiantes que destaquen en sus actividades diarias, representando los valores 

de nuestro proyecto educativo, como la responsabilidad, la empatía, el compañerismo, el 

orden, la disciplina y la solidaridad, se les colocarán las anotaciones correspondientes en 

su hoja de vida. 

Artículo 98° Sobre uso de plataforma classroom    

El Instituto Inglés Antuquenu ha implementado la plataforma classroom para lo cual ha 

creado cuentas electrónicas para todos los estudiantes desde pre kínder a 4° medio. En 

ella los docentes comparten los recursos pedagógicos para los estudiantes que asisten a 

clases en modalidad presencial y remota. Estos recursos pueden ser tareas, guías de 

aprendizaje, ticket de salida, evaluaciones mediante formularios google, etc. Todas estas 

actividades deben ser desarrolladas por los alumnos de las distintas modalidades ya que 

serán una evidencia de sus aprendizajes  y podrán ser calificadas para efectos de 

promoción. 

Los estudiantes que asisten en forma presencial solo tendrán que compartir o devolver sus 

actividades en la plataforma si el profesor de alguna asignatura lo solicita. 

Artículo 99° Conducta durante la aplicación de una prueba 

Durante la aplicación de una prueba, los estudiantes que asisten en modalidad presencial 

permanecerán en silencio y en las filas que haya determinado el docente, quedando 

estrictamente prohibido mantener a la vista o sobre la mesa el celular. De la misma forma, 

los apuntes, libros o cuadernos de la asignatura deben permanecer guardados (sin 

embargo, el profesor podrá autorizar la utilización de los mismo). En bien de la validez del 

proceso, el docente queda facultado para efectuar los cambios de puesto que estime 

convenientes para el desarrollo de la evaluación. Los estudiantes deberán concentrarse en 

el trabajo personal, evitando responder preguntas o dialogar con sus compañeros/as 

durante el tiempo destinado a la evaluación (prueba).  

Si un estudiante es evaluado de forma online deben tener su cámara encendida en el 

momento de evaluación, en caso contrario tendrá una calificación de 1.0. 
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Artículo 100° Respecto de la ética y honestidad en la evaluación 

Coherentemente con lo planteado en nuestro Proyecto Educativo Institucional, se insta a 

todos los estudiantes a actuar según los valores y actitudes con que han sido formados y 

evidenciar una educación integral. En efecto, la evaluación es parte de su proceso de 

aprendizaje y entrega información a los docentes para tomar importantes decisiones.  

Si los resultados han sido alterados debido a acciones fraudulentas, no se puede tomar 

decisiones correctas y esto entorpece la labor de los docentes y en consecuencia el propio 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

TÍTULO VI SOBRE COPIA O PLAGIO EN LA EVALUACIÓN 

Artículo 101° Conceptualización 

1. Definición de plagio  

Se define el plagio como la copia de obras, ideas, palabras ajenas ya sea de algún 

documento web (completo o parcial) como de cualquier tipo de trabajo escrito por otra 

persona sin el reconocimiento de la autoría. 

2. Tipos de plagio 

 Cita textual del trabajo intelectual de otras personas sin el debido reconocimiento. 

Las citas deben siempre identificarse según normas APA. Debe quedar claro al 

lector qué partes del trabajo son propias y cuáles se basan en las ideas o en las 

expresiones de otros. 

 Copiar y pegar de Internet: se refiere a la información que procede de Internet y que 

es copiada y pegada en forma textual, ya sea completa o parcial en algún trabajo, 

tarea, investigación, etc. Para utilizar esta fuente se debe citar con su 

correspondiente referencia y se debe incluir en la bibliografía utilizada.  

3. Conductas fraudulentas 

 Constituye una conducta fraudulenta aquella realizada por un estudiante para 

ayudarse consultando  teléfono celular, libros o apuntes, preguntando a otro 

estudiante sus dudas o  utilizando cualquier otro medio de apoyo no autorizados por 

el profesor durante una situación de evaluación  de tipo escrita, presencial. 
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 Constituye una conducta fraudulenta aquella en que un estudiante o a un tercero 

pide a otro que le resuelva o le indique la forma de resolver las tareas, trabajos o 

pruebas que se le solicitan realizar.  

 Constituye una conducta fraudulenta aquella en que otros estudiantes u otras 

personas colaboran de un modo no autorizado por el profesor en una prueba, tarea 

o trabajo que debe ser hecho de manera individual. Por ejemplo: facilitar información 

durante una prueba, dejar trabajos a disposición del curso, aunque sea bajo la 

condición de que no se copie, prestar trabajos para que otro estudiante pueda 

comprenda cómo se debe hacer, etc.  

Artículo  102°  Evidencias 

Se consideran evidencias: 

 Cualquier instrumento de evaluación que utiliza el docente para recoger información 

acerca del proceso de aprendizaje. Entre ellos se encuentran:  

• Pruebas  

• Pautas de evaluación  

• Rúbricas  

• Formularios escritos u online 

• Texto Escolar 

• Calculadora 

• Apuntes escritos  

• Cuaderno 

Si se tratara de un apunte escrito en las manos del estudiante de ninguna manera se podrá 

fotografiar al estudiante. Frente a esta situación el docente describirá la situación en un 

formulario nombrando a algunos testigos de la situación para validar el hecho. 

Si el fraude fue realizado con algún objeto tecnológico como: Tablet, teléfono, calculadora, 

audífono. Estos elementos no deben ser quitados a los estudiantes ni revisados ya que 

corresponden a bienes privados, pero al igual que en la situación anterior, el docente 

describirá la situación en un formulario nombrando a algunos testigos para validar el hecho.  
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Artículo 103° Procedimiento ante una situación fraudulenta durante una 

prueba 

Cuando un docente tiene evidencia de que un estudiante ha incurrido en una acción 

fraudulenta en la aplicación de una prueba: 

 El docente debe retirar la prueba y las evidencias de la falta cometida cuando se 

trate de texto escolar, cuaderno, apuntes, formulario con la descripción del hecho y 

entregar al encargado de Convivencia Escolar. 

 A fin de obtener evidencia fidedigna respecto del aprendizaje del estudiante, el 

profesor aplicará una nueva evaluación, escrita u oral, el mismo día.  

 El docente informará la acción a la Coordinadora Académica del ciclo y al Encargado 

de Convivencia Escolar para realizar procedimiento según el Reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar. 

 Dejará constancia en el libro de clases virtual, en el apartado “Observaciones del 

estudiante”  

Artículo 104° En una evaluación de proceso distinta a una prueba 

Cuando el docente revisa las actividades de evaluación de proceso y tiene sospechas 

fundadas de copia directa desde cualquier fuente de internet, del trabajo de otro estudiante 

o de un trabajo propio presentado en otro año o asignatura: 

 El docente no entrega los resultados de la actividad al estudiante y aplicará una 

evaluación escrita u oral, el mismo día para recoger evidencia de los aprendizajes 

que ha logrado. 

 Entregará la evidencia a la Coordinadora Académica y al Coordinador de 

Convivencia Escolar para realizar procedimiento según el Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar.  

 En este caso las evidencias corresponden a: el trabajo realizado por el estudiante, 

fuente de internet en que se encuentra la información copiada, trabajo o tarea 

copiada de otro estudiante o propia de años anteriores o presentados en otra 

asignatura, formulario con la situación descrita. 

 Se deja constancia de la acción en el libro de clases virtual, en el apartado 

“Observaciones del estudiante” 
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Artículo 105° Sospecha fundada de ayuda de un estudiante a otro en una 

situación de evaluación 

Antes que todo cabe destacar que, la acción disciplinaria es similar para quien “ayuda” y 

para quien “recibe la ayuda”, resguardando siempre el debido proceso y las orientaciones 

de este Reglamento y el Reglamento de evaluación, calificación y promoción. 

Cuando un profesor tiene fundadas sospechas de que un estudiante ha prestado una ayuda 

a otro/os estudiantes:  

 El profesor conversará con él o los estudiantes. Si reconoce la ayuda indebida, será 

derivado al Encargado de Convivencia Escolar para realizar procedimiento según el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

 En relación con la evaluación, se aplicará un nuevo instrumento de evaluación 

acorde a los Objetivos de Aprendizaje en proceso que permitan recoger evidencia 

del logro de sus aprendizajes y con ello asignar la calificación correspondiente. 

 Los docentes deberán trasmitir a los estudiantes que, si desean ayudar a los demás, 

existen otras formas como reunirse a estudiar presencial o virtualmente, hacer el 

trabajo (manteniendo la individualidad del mismo), explicar personalmente las 

dudas, hablar por teléfono sobre el trabajo, preguntar al profesor, etc. 

En cualquiera de los casos anteriores si se considera que no hay evidencias suficientes de 

la situación ocurrida se le comunicará al docente que informó la situación y al profesor jefe. 

Finalmente se archivará el caso. 

Artículo 106° Proceso de orientación  y selección de asignaturas electivas y 

especialidades – 2023 

 Semana del 15 al 19 de agosto: Difusión general por cursos. Presentaciones en 

cursos HC y TP a cargo de la coordinadora de enseñanza media. 

 Entrega de encuesta preliminar (sin valor oficial) a los alumnos. 

 Semana del 22 al 26 de agosto: Presentación por áreas para reforzar opciones de 

elección (Se distribuyen en salas de 2do medio según resultados de encuesta 

preliminar y reciben información de especialidades Electrónica, Turismo y HC). 

 Semana del 29 de agosto al 2 de septiembre: aplicación de formulario oficial de 

postulación a asignaturas y especialidades 2023. 
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 Semana del 5 al 9 de septiembre: Revisión de encuestas y selección de estudiantes 

(se realizará en una semana pues hay que revisar casos especiales, en caso de 

sobrecupo, para reasignar alumnos a segunda opción). 

 Lunes 12 de septiembre: Publicación de listas de 3° medio 2023 

 Semana del 20 al 23 de septiembre: Reunión con 3° HC 2023 para iniciar proceso 

de selección de asignaturas electivas / aplicación de formulario para selección de 

asignaturas  

 Martes 27 de septiembre: Se da a conocer el listado oficial de 9 asignaturas 

seleccionadas para optar a 3 de ellas en 2023. 

Artículo 107°  Orientación vocacional para los IV medios    

Con el fin de orientar y guiar a los estudiantes de cuarto año de enseñanza media se 

realizará anualmente un plan de orientación para cuartos medios desarrollado por la 

orientadora del establecimiento que contiene: 

 Talleres vocacionales para los estudiantes de los IV medios.  

 Charlas vocacionales por las universidades o institutos de educación superior. 

 Visitas a universidades o institutos de educación superior. 

 Aplicación de test Holland, los resultados serán entregados y socializados con los 

estudiantes y sus familias en reuniones de apoderados.  

 Entrevistas personales a estudiantes con orientadora. 

 Apoyo en inscripción de PAES. 

Artículo 108° De la planificación curricular 

El Plan Curricular Institucional consiste en un Programa de evaluaciones que se aplican en 

el Instituto Inglés Antuquenu en tres momentos del año para indagar qué y cuánto han 

aprendido los estudiantes. El primer monitoreo entrega la información para planificar 

estratégicamente las unidades didácticas del año. Al terminar el primer semestre se aplica 

la segunda evaluación cuyos resultados sirven para realizar ajustes en la planificación. Esto 

es informado a los apoderados en reuniones. Finalmente se aplica una evaluación final que 

entrega el reporte anual que permite al docente reflexionar y considerar estos resultados 

para la planificación del año siguiente. 
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Las Unidades didácticas contienen los OA priorizados de acuerdo a:  

 Nivel 1: Los objetivos imprescindibles, que son aquellos objetivos de aprendizaje que se 

requieren para construir nuevos aprendizajes, su ausencia no le permitiría al estudiante 

avanzar en el aprendizaje de la asignatura 

Nivel 2: Aquellos objetivos de aprendizaje que tiene un fuerte componente explícito que los 

hace integradores y significativos. Se entiende como aquellos de Criterio Integrador, 

aquellos objetivos que le permite al estudiante relacionar conocimientos de otras 

asignaturas o con otros ejes al interior de la misma asignatura. 

Artículo 109° Acompañamiento profesional docente 

Dentro del Plan Local de Desarrollo Profesional Docente se establecen lineamientos de 

acompañamiento a los docentes. Cada Coordinador de departamento realiza visitas al aula 

de todos los docentes a su cargo. Esto permite detectar las necesidades que presentan los 

docentes. Los coordinadores planifican sus acompañamientos, entregando herramientas a 

los docentes para mejorar sus prácticas y estándares en el aula. 

Los estándares a desarrollar tienen tres enfoques:  

 Manejo de las TICS 

 Profundización del conocimiento (Progresión y priorización de OA) 

 Gestión del conocimiento (Estrategias de enseñanza, retroalimentación y 

evaluación) 

La forma más pertinente de lograr estas competencias es a través de la capacitación interna 

(Comunidades de aprendizaje) y externa (CPEIP-ATE) constante, acompañamiento 

permanente, retroalimentación de sus prácticas, motivación que permita a los docentes 

aumentar la efectividad de la labor educativa en modalidad presencial y remota. 

Artículo 110° Capacitación a docentes 

No basta con solo tener los recursos tecnológicos para la implementación de las distintas 

modalidades de clases, sino que es muy importante que los involucrados en este proceso 

sepan utilizarlos. Es por esto que antes de comenzar el año escolar se aplicará una 

encuesta a los docentes para detectar cuáles son sus preferencias y de acuerdo a sus 
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necesidades se capacitará a los docentes. Además de esto se acompañará en forma 

constante hasta aprender en el uso de las TICS.  

Esto incluye:  

• Uso de motores de búsqueda de recursos pedagógicos autorizados por el 

MINEDUC para uso de los docentes 

• Aplicaciones tecnológicas de diseño, grabación, fotografía y edición de estas 

• Uso de classroom, libro de clases digital 

• Recursos de apoyo dentro y fuera de una aplicación (tableta, pizarra, 

calculadora, etc.) 

• Uso de data show, parlantes, micrófono, cámara para streaming, etc. 

• Uso de medios de comunicación que se utilizarán para transmitir la 

información 

• Uso de plataformas digitales para realizar clases híbridas u online 

Asimismo, todos los docentes y otros actores que intervienen en el proceso de aprendizaje, 

en forma directa e indirecta, recibirán capacitación en aquellas áreas que, según el 

acompañamiento realizado por el coordinador, lo requieran. Además, se realizarán otras 

capacitaciones en áreas del desarrollo profesional que sea de interés para los docentes, 

educadoras, asistentes de la educación y a otros asociados a esta. 

Todo aquello que está relacionado a la gestión del curriculum se encuentra en el Plan 

Estratégico de Enseñanza y Aprendizaje. 

Artículo 111°.-  Consejos de profesores 

“El Consejo General de profesores es la instancia ejecutiva, de carácter social, democrático, 

responsable y corresponsable de la gestión de las políticas educativas en articulación inter 

e intrainstitucional del establecimiento”.( https://www.redalyc.org/pdf/1275/127532358003.pdf) 

Cada uno de los Consejos de Profesores forma Comunidades de aprendizaje donde 

además de reflexionar sobre el proceso de enseñanza, tomar decisiones sobre diversos 

temas, se produce un dialogo entre los integrantes que enriquece profesionalmente.  
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Los Consejos de profesores cumplen un carácter consultivo, se realizan los miércoles de 

cada semana y los tipos de consejo se encuentran detallados en el calendario escolar 

institucional. 

Las reuniones de comité de promoción se realizan en el mes de noviembre y son de carácter 

resolutivo. 

CAPITULO XXII DE LA EVALUACIÓN ASISTIDA 

Artículo 112° Definición 

La evaluación asistida se entenderá como una medida pedagógica, que consiste en que los 

alumnos, pueden realizar avances o finalizar el año escolar, dependiendo del caso de los 

contenidos académicos del año escolar, con evaluaciones enmarcadas en los contenidos 

pedagógicos correspondientes, dando sus evaluaciones o trabajos en horarios 

establecidos, dentro de la jornada de clases, y bajo la supervisión del coordinador de ciclo, 

sin ingresar a la sala de clases. A excepción de los estudiantes que cursen especialidades, 

y que necesiten ingresar a un taller en algún horario establecido, con anterioridad, en 

conjunto con los profesores, de las especialidades que corresponda. En los casos que se 

aplique esta medida, se realizará una calendarización de evaluaciones, la que, organizada 

en conjunto con coordinador de ciclo, especialidad y profesores de las asignaturas 

correspondientes, las cuales el estudiante debe cumplir. 

Artículo 113° Casos y situaciones de alumnos, en los que se puede aplicar la 

evaluación asistida: 

 Alumnas madres y/o embarazadas, que, por situación de salud debidamente 

acreditada, del periodo de embarazo o de algún problema de salud que afecte a sus 

hijos, y le impida mantenerse en sistema de sala cuna permanente, o asistir a clases 

de manera normal, se puede optar por esta medida, siempre y cuando la estudiante 

cumpla con la calendarización y las calificaciones correspondientes. 

 Alumnos padres que por necesidades económicas importantes, debidamente 

acreditadas e investigadas, tengan que realizar algún tipo de actividad laboral que 

no le permita estar presente en todos los horarios académicos en el establecimiento; 

siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias para mejorar las 

condiciones socioeconómicas del estudiante y su grupo familiar si corresponde. 
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 Estudiantes que por motivos de enfermedad debidamente acreditado por un 

profesional no pueda asistir a clases de manera normal, puede optar por esta 

medida, siempre y cuando la estudiante cumpla con la calendarización y las 

calificaciones correspondientes. 

 Alumnos que hubiesen cometido alguna falta muy grave, dentro o fuera del 

establecimiento, que afecte la convivencia de uno o varios estudiantes y en donde 

se vea amenazada su seguridad e integridad física y/o psicológica tanto de ellos 

como de los demás miembros del establecimiento, y que habiendo intervenido con 

anterioridad los hechos para evitar actos violentos, estos hubiesen ocurrido de igual 

forma, se evaluara dicha situación, en conjunto con profesor jefe, encargado de 

convivencia escolar, coordinador de disciplina, dupla psicosocial y dirección del 

establecimiento, considerando un periodo de tiempo para evaluar la medida de 15 

días calendarios, con posterioridad a su ejecución, para considerar el reintegro o la 

continuidad de dicho procedimiento si fuese necesario. Dicha, medida se entenderá 

como una condición de protección para los alumnos involucrados. 

Es importante señalar que, en los casos mencionados anteriormente, la medida persistirá 

en los periodos de tiempo que sea necesario, de acuerdo con cómo evolucionan las 

situaciones particulares de cada estudiante, de igual modo en las primeras dos situaciones 

se evaluará cada caso socialmente con la acreditación correspondiente, y será autorizado 

por la dirección del establecimiento, coordinación pedagógica u otro estamento competente 

a cada caso particular. 

Cabe señalar que en todos los casos se le entregará a los estudiantes y a sus apoderados 

(los que deben estar debidamente identificados en la ficha de matrícula) el calendario de 

evaluaciones que se le entregara a los alumnos, de forma que se establece un compromiso 

de que se otorga la opción de cumplimiento de dicha calendarización. 

CAPITULO XXIII DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

Artículo 114° Aplicación de protocolo en caso de accidente 

En los aspectos reglamentarios, en caso de accidente escolar se utilizará el protocolo de 

atención primaria para accidentes escolares oficial del establecimiento, aplicable en las 

situaciones ocurridas en todas las actividades curriculares lectivas, todas las actividades 

extracurriculares, extraescolares, talleres, académicas y actividades deportivas 

autorizadas, a nivel interno y externo por la administración del colegio, en todas las 
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dependencias internas, con especial cuidado en los patios, gimnasio, canchas habilitadas 

y laboratorios de ciencias, computación y talleres de especialidad. 

Artículo 115° Comunicar al apoderado 

El colegio deberá dar a conocer a todos los apoderados(as) el presente protocolo de 

atención primaria de accidentes escolares a través de su incorporación al reglamento 

interno y de convivencia escolar del establecimiento, es decir, al matricularse en el 

establecimiento. 

Artículo 116° Medio de difusión del protocolo en caso de accidentes 

El presente protocolo se encontrará en la recepción del establecimiento y publicado en la 

página web del establecimiento. 

Artículo 117° Protocolo de atención primaria en caso de accidentes escolar 

Es obligación del apoderado conocer este protocolo y aceptarlo en todas sus partes, lo que 

quedará de manifiesto al firmar y aceptar el reglamento interno y de convivencia escolar del 

establecimiento, es decir, al matricular a su pupilo en el establecimiento. 

En los aspectos reglamentarios, el Protocolo Oficial se aplicará en todas las actividades 

curriculares lectivas; todas las actividades extracurriculares, extraescolares, talleres y 

actividades deportivas autorizadas, a nivel interno y externo, por la dirección del Colegio, 

como también, en todas las dependencias internas, en especial, en los patios, en el 

gimnasio, canchas habilitadas y laboratorios de ciencias y computación. 

 El Protocolo deberá ser conocido por toda la comunidad escolar, es decir, el 

personal contratado, los estudiantes y por todos los padres y apoderados(as) del 

Colegio. 

 Ocurrido un accidente escolar, el personal más próximo al alumno(a) lesionado(a) 

y/o que ha constatado el accidente, deberá de forma inmediata informar a un 

Inspector y solicitar el apoyo correspondiente; también, es Imprescindible, de 

inmediato, informar del accidente al Inspector General o a quién lo subrogue y la 

auxiliar de enfermería. 
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 En el sitio del suceso o punto del accidente, se procederá a observar al alumno (a) 

y, si es posible, se le consultará su estado general de salud y/o las lesiones 

específicas y las condiciones en que ocurrió el accidente escolar. 

 Ningún miembro del personal, alumno(a) y/o apoderado(a) está autorizado(a) para 

aplicar ningún tipo de procedimientos de Primeros Auxilios al alumno(a) tomar 

iniciativas personales o acciones que puedan deteriorar su estado de salud. 

 Se deberá siempre esperar las instrucciones del Inspector General, quién lo 

subrogue o auxiliar de enfermería; Sólo el Inspector General o quién lo subrogue y 

la auxiliar de enfermería, según la gravedad del caso, podrá aplicar procedimientos 

básicos de los Primeros Auxilios, específicamente en casos de desmayos, heridas, 

quemaduras, fracturas, contusiones, luxaciones o torceduras, envenenamientos, 

golpes de corriente, etc. 

 El alumno(a) accidentado, en lo posible, deberá mantenerse en las mismas 

condiciones, en el mismo lugar y sin ser movido hasta que sea trasladado a un 

centro asistencial, si la situación así lo requiere. 

 Ubicado el lesionado(a) en un lugar seguro, sólo personal capacitado le 

proporcionará los primeros auxilios, y evaluará el traslado al centro asistencial 

correspondiente. 

 En caso de que el accidente sea considerado grave o muy grave, se solicitará de 

inmediato la Ambulancia para que el alumno(a) reciba la atención primaria de 

urgencia por parte del personal del SAMU en el Colegio. Si la situación de gravedad 

así lo amerita, La Dirección del Colegio y/o Inspectoría General tomará las medidas 

necesarias para solucionar el problema, si no existiese la posibilidad de Ambulancia; 

enfatizando que este traslado se realizará en situaciones excepcionales. 

 Ocurrido el accidente escolar y mientras se atiende al alumno(a), el Inspector(a) o 

profesor(a), procederá, de inmediato, a comunicarse por teléfono con él o la 

apoderado(a) e informarle de la situación de salud de su pupilo(a). 

 Mientras se espera el traslado del o la lesionado(a) a la Urgencia, en ningún caso, 

aunque los síntomas o las lesiones sean graves o muy graves, ningún miembro del 

personal está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. En caso de 

accidentes derivados de enfermedades (crisis), y estando autorizado con antelación 

por el apoderado para administrar medicamentos esto lo determinará solamente el 

Inspector General o quién lo subrogue. 
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 La Inspectoría, en los casos leves o menores, deberá sólo cuidar, proteger al 

alumno(a) y estar bajo control a todas las manifestaciones de la salud del alumno(a) 

antes de ser trasladado al Hospital. 

 La Inspectoría, en todos los accidentes ocurridos, aunque sean leves, procederá a 

extender el Certificado del Accidente Escolar (Formulario Tipo), con la firma y timbre 

respectivo autorizado; y procederá a entregarlo a la persona autorizada que traslada 

al alumno(a) accidentado(a) para presentarlo en el Ingreso de la Urgencia; 

 El apoderado(a) deberá concurrir a la Urgencia o, al Colegio, para acompañar a su 

pupilo(a) o, en caso contrario, solicitará a algún familiar cercano el apoyo necesario 

para ir a la Urgencia y acompañar a su pupilo(a); una vez atendido el alumno(a) y 

determinado su tratamiento, deberá trasladarlo a su hogar en la Ambulancia o por 

medios personales.  

 En todos los casos, la Dirección o Inspectoría General determinará quién deberá 

acompañar al alumno(a) a urgencia, mientras sea atendido, y reunirse con el 

apoderado(a) o a quien lo represente, Informarle de los datos del accidente. 

 De igual forma, se llevará registro de todos los certificados médicos y tratamientos, 

al cual está o será sometido el alumno(a) para conocer su situación individual, como 

también colaborar su recuperación o tener todos los antecedentes médicos ante una 

nueva situación de riesgo o accidente escolar del alumno(a). 

 El Certificado de Accidente Escolar se extenderá en todos los casos, por razones 

expresas de seguridad escolar del lesionado(a), excepto en los casos de accidentes 

calificados, por Inspectoría General o auxiliar de enfermería como muy leves, tales 

como: rasguños, erosiones en las rodillas, manos o brazos por caídas leves, dolores 

menores de cabezas, dolores menstruales, dolores de estómagos y otros síntomas 

de carácter momentáneos o pasajeros y que necesiten sólo una menor atención. En 

todos estos casos, de igual forma, se deberá consultar e informar de inmediato al 

apoderado(a) para su constancia. No obstante, cada caso deberá ser monitoreado 

para verificar la decisión de otorgar el Certificado de Accidente Escolar para ser 

atendido en el Hospital. 

 Extendido el Certificado de Accidente Escolar, sólo el Apoderado(a) podrá tomar la 

decisión personal y bajo su absoluta responsabilidad de no hacer uso del Certificado 

de Accidente Escolar para la atención en los servicios médicos y hospitalarios del 

Ministerio de Salud Pública y trasladar a su hijo(a) y/o pupilo(a) a otro Centro Médico 
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Particular. Esta decisión invalida todo tratamiento médico a cargo del Hospital Base 

de Puerto Montt. 

 En caso de que el estudiante cuente que un seguro complementario de salud, 

deberá informarlo en el momento de matricular a su pupilo(a) a que centro 

hospitalario desea que trasladen a su pupilo(a) en caso de urgencia. El 

establecimiento mantendrá esta información en enfermería. 

 El Colegio deberá dar a conocer a todos los Apoderados(as) el presente Protocolo 

de Atención Primaria en caso de Accidente Escolar a través de las Reuniones de 

Subcentros y entregarlo en forma física y digital para facilitar el acceso y 

conocimiento del documento. Aplicado este procedimiento comunicacional, el 

Apoderado(a) deberá firmar el conocimiento y aceptación del Protocolo por escrito 

para el correspondiente registro en Inspectoría General. 

Artículo 118° Protocolo de acción frente a una crisis tónico-clónico 

generalizada 

Ante la concurrencia de crisis epilépticas, las cuales generalmente son impredecibles por 

lo que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. El establecimiento educacional ha 

generado un protocolo al respecto atendiendo a la realidad de nuestros estudiantes  

 Mantener la calma y tranquilizar a las personas que se encuentran alrededor. 

 No intente contener ni detener los movimientos. 

 Tomar el tiempo de duración de la crisis con su reloj. 

 Despejar el área cercana de cualquier cosa que pueda dañar al estudiante. 

 Colocar algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee. 

 Colocar a la persona de lado, esto permite mantener la vía aérea permeable. 

 Mantenerse junto al estudiante hasta que la crisis haya finalizado y recupere 

completamente el conocimiento. 

 Una vez finalizada la crisis dejarlo descansar y procurar el traslado a su hogar, 

comunicándose de manera urgente con el apoderado. 
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CAPITULO XXIV DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR (PISE) 

El Plan Integral de seguridad escolar se encuentra en su V versión, elaborado en marzo de 

2013, revisado en abril 2018 y actualizado en mayo del 2022. Este Plan se encuentra en 

físico en el mismo establecimiento, además de una versión digital en la página web del 

colegio. 

Artículo 119° Procedimiento general de evacuación 

Este procedimiento incluye eventos tales como: Erupciones Volcánicas, inundaciones, y 

protestas sociales 

Al escuchar la campana de emergencia:  

 Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán iniciarla evacuación de las dependencias del colegio. 

 Los docentes, y asistentes de la educación deberán Conservar, promover la calma 

y liderar la evacuación de su curso y/o su sector. 

 Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del 

coordinador de evacuación (miembros designados por el comité de seguridad 

escolar) 

 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de encontrarse 

en los pisos superiores escaleras. 

 Si hay humo, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado. 

 Evite llevar objetos en sus manos. 

 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general. 

Observaciones Generales 

 Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, 

éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 
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 No corra para no provocar pánico. 

 No regrese para recoger objetos personales. 

 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en 

la actividad de evacuación. 

 Si se encuentra en segundo piso o en la torre de administración, evacue con 

alumnos u otras personas que se encuentren en él hacia el primer piso y diríjase a 

la zona de seguridad. 

 

Artículo 120° Procedimiento en caso de incendio 

Todos los usuarios del establecimiento en caso de detectar un foco de incendio, proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 Mantenga la calma. 

  Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

 En caso de que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia 

la “zona de seguridad”. 

 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de encontrarse en el segundo piso o 

en la torre de dirección, circule por las escaleras por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 

 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 

coordinador de piso o área lo indique. 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que 

el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector 
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Artículo 121° Procedimiento en caso de sismo 

Todos los usuarios del establecimiento al iniciarse un sismo, procedan de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 Mantenga la calma (recuerde que los sismos son de corta duración). 

 Aléjese de ventanales y estantes o repisas. 

 Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, y cúbrase la cabeza 

con sus manos. 

 En caso de encontrarse en los pasillos, busque refugio en las zonas estructurales 

reforzadas del recinto (vigas, pilares, moros de carga, cadenas, vanos de puertas). 

Después del sismo: 

 Evite el uso de fósforos o encendedores. 

 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la campana de evacuación. 

 Siga a las instrucciones del coordinador de evacuación, o del personal docente y 

paradocente. 

 Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 

(personas con capacidades diferentes, descontroladas). 

 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que se 

encuentre en el segundo piso, al circular por las escaleras hágalo por el costado 

derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. 

 No reingrese al establecimiento hasta que se evalúe el estado estructural del recinto. 

Artículo 122° Procedimiento en caso de artefacto explosivo 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto no identificado y con características 

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se 

deben adoptar las siguientes medidas.  
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 Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 

se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará a la dirección para ponerlo al 

tanto de la situación.  

 Aléjese del lugar. En caso de que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.  

 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. La dirección debe 

verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario instruir dar 

aviso inmediato a Carabineros. 

Artículo 123º Procedimiento en caso de fuga de gas 

Todos los usuarios del establecimiento al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo 

con las siguientes instrucciones: 

 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

 Avise a personal del establecimiento para que se active la campana de evacuación 

en el sector afectado. 

 En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 

CAPITULO XXV DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE 
ESTUDIO 

Artículo 124° Procedimiento de salidas pedagógicas 

El establecimiento educacional realizará salidas pedagógicas de acuerdo con el siguiente 

procedimiento. 

 El profesor a cargo de la salida pedagógica debe entregar la planificación 

correspondiente a su coordinador de ciclo 1 mes antes de la actividad. 
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 Se debe informar la fecha, lugar de visita, curso que realiza la salida, cantidad y 

listado de alumnos, duración de la actividad (hora de salida y de llegada), materiales 

requeridos en caso de que se necesiten y transporte. 

 La directora envía mediante oficio la información requerida por el Ministerio de 

Educación con a lo menos 10 días hábiles de antes de la actividad. 

 Se entregará a los estudiantes 1 semana antes de la salida las autorizaciones, las 

cuales deben ser completadas con los datos requeridos y firmadas por su 

apoderado. Estas autorizaciones deben ser entregadas al profesor a cargo de la 

salida pedagógica con a lo menos 48 horas de anticipación. En el caso de los 

estudiantes que no entregaron su autorización firmada en el plazo, no podrán salir 

a terreno y se quedarán en el establecimiento realizando trabajo pedagógico y 

asistiendo a sus clases correspondientes. 

Artículo 125° Gira de estudio SERNATUR 

El Establecimiento realizará giras de estudios solo y exclusivamente bajo el alero del 

programa de giras de estudio de SERNATUR, por lo que se rige bajo las normas y 

requerimientos contemplados por la institución externa. 

CAPITULO XXVI DE LAS NORMAS DE LOS LABORATORIOS 

Artículo 126° Las normas establecidas para el uso de los  laboratorios de 

computación son los siguientes:  

 No borrar la información del equipo. 

 No apagar los equipos de forma abrupta o desenchufar algunas partes de este sin 

autorización. 

 El estudiante debe salir del laboratorio dejando el equipo utilizado en completo 

orden. 

 El estudiante no puede acceder al laboratorio sin la autorización del profesor. 

 No pararse constantemente durante la sesión de clase. 

 No beber ningún tipo de líquido cerca de los equipos. 

 No comer ningún tipo de alimento. 
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 El alumno deberá comportarse guardando silencio, dedicándose a sus tareas 

respectivas y no distrayendo a sus compañeros 

 No usar teléfonos celulares en el laboratorio ni audífonos. 

 No se permite mecerse en las sillas. 

 Mantener limpio el laboratorio. 

 No quitarse los zapatos durante la sesión de clase 

 Usar el equipo (teclado, mouse, monitor y accesorios) con el debido cuidado. 

 Las computadoras no pueden ser usadas para juegos, redes sociales ni paginas no 

autorizadas. 

 No rallar los muebles, ni las paredes. 

 No abrir y cerrar constantemente la unidad de DVD. 

 Sentarse dos alumnos por computador máximo tres. 

 La puerta del laboratorio debe permanecer cerrada. 

 No instalar software sin previa autorización. 

 No introducir Pendrives y/o cd's diferentes de los autorizados por el profesor. 

Artículo 127° Las normas establecidas para el uso del laboratorio de ciencias 

son los siguientes: 

 Mantener informado al profesor de cualquier hecho que ocurra. 

 Aclarar con el profesor cualquier tipo de duda. 

 Antes de comenzar una práctica debes conocer y entender los procesos que vas a 

realizar. 

 Es conveniente la utilización de bata, ya que evita que posibles proyecciones de 

sustancias químicas lleguen a la piel. También evitarás posibles deterioros en tus 

prendas de vestir. 

 Si tienes el pelo largo, es conveniente que lo lleves recogido 

 Evita los desplazamientos innecesarios y no correr. 

 Tampoco se puede comer, ni tomar bebidas. 
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 No colocar sobre la mesa del laboratorio, ningún tipo de prenda. 

 Debes mantener silencio y estar concentrado en el trabajo que estés realizando. 

 Como regla general, no debes coger ningún producto químico. El profesor te lo 

proporcionará. 

 Tampoco debes devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los 

productos utilizados sin consultar con el profesor. 

 Tanto aparatos como reactivos, estarán lejos del borde de la mesa. 

 Nunca pipetees líquidos corrosivos o venenosos. 

 Mantén las sustancias inflamables lejos de las llamas de los mecheros 

 Si hubiera que calentar tubos con estos productos, se hará al baño María, nunca 

directamente a la llama. 

 Para prevenir salpicaduras, nunca mires por la boca de los tubos de ensayo o 

matraces cuando se está realizando una reacción. 

 Cuando mezcles productos, generalmente debes hacerlo en pequeñas cantidades 

y despacio. 

 No puedes tocar con las manos, ni mucho menos con la boca, los productos 

químicos 

 Al diluir ácidos, hay que echar siempre el ácido sobre el agua y con cuidado. 

 Si por descuido tocas o te cae algún producto, lávate con abundante agua la zona 

afectada, y comunícalo enseguida al profesor. 

 Utiliza gafas y guantes en aquellas operaciones que por sus peculiaridades lo 

requieran. 

 Tira los residuos sólidos a la papelera 

 Utiliza la campana en las prácticas donde se desprendan gases venenosos. 

 Antes de tirar por la pila los restos de una reacción o reactivo, abre el grifo. 

 Al acabar, deja limpio y seco el material y puesto de trabajo. 

Artículo 128° Las normas establecidas para el uso de talleres TP son los 

siguientes:  
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 Ser puntual al momento de iniciar las clases en el taller. 

 Ingresar al taller de electrónica con su adelantar o cotona blanca. 

 No ingresar alimentos y bebidas al taller. 

 No correr dentro del taller. 

 Procurar el orden en todo momento al realizar una práctica; y abandonar el taller 

una vez que haya terminado la práctica. 

 Manejar los aparatos del taller con el mayor cuidado posible, siguiendo las 

indicaciones del profesor a cargo. 

 Todos los estudiantes deben tratar con respeto a todas las personas que asistan al 

taller, evitar decir palabras ofensivas. 

 Guardar los instrumentos, materiales, herramientas, dispositivos y accesorios en 

general al momento de terminar la práctica del taller. 

 Presentarse higiénicamente y mantener la higiene durante toda la estancia en el 

taller.  

 Evitar portar joyas en el taller, por ejemplo: cadenas, pulsera, aros, etc. 

 Si algún alumno porta aparatos de comunicación inalámbrica, se pide que evite la 

interferencia en el trabajo.   

 Queda prohibido introducir al taller aparatos de diversión personal o colectiva a 

menos que sean llevados para reparación o mantenimiento como parte de la 

actividad de la clase. 

 Todos los alumnos deberán conocer la ubicación y control de la energía eléctrica 

del taller, con la finalidad de cortar la energía del taller en una situación de 

emergencia. 

 Queda prohibido el uso de extintor manual en situaciones innecesarias. 

 Cualquier asunto que atente contra la dignidad de las personas y el buen uso del 

taller de electrónica, que no se mencione en este reglamento será sancionado según 

el reglamento interno y de convivencia escolar del establecimiento. 
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CAPITULO XXVII DEL CENTRO DE ALUMNOS 

Artículo 129° Finalidad y funciones del Centro de alumnos 

El establecimiento apoya la creación del Centro de alumnos brindándoles un espacio para: 

 Desarrollar un pensamiento crítico, autoreflexivo con una alta capacidad de evaluar 

y tomar decisiones frente a diversas situaciones concernientes a su rol de 

estudiante. 

 Formarlos para la vida cívica con el objetivo de que desarrollen un adecuado 

comportamiento social, relacionado a la capacidad de colaboración dentro de la 

comunidad 

 Todo esto, en el marco de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 La finalidad del Centro de alumnos es representar a sus integrantes en cuanto a sus 

inquietudes y propuestas. 

 Presentar un plan de trabajo anual e implementarlo. 

 Apoyar en las actividades solicitadas por la Dirección del colegio. 

Artículo 130° Del profesor asesor del Centro de Alumnos 

El centro de alumnos tendrá un profesor asesor perteneciente al cuerpo docente del 

Instituto Inglés Antuquenu para orientar el desarrollo de sus actividades y relacionarlo con 

el mismo y será nombrado por el Consejo Escolar.  

El profesor asesor velará por orientar los criterios y actividades del Centro de alumnos hacia 

el Proyecto Educativo Institucional y hacia el Proyecto Institucional de formación en valores. 

Artículo 131° De la organización del Centro de alumnos 

El centro de Alumnos se organizará y funcionará según la norma y procedimientos 

establecidos en este Reglamento. 

El Centro de Alumnos se estructurará a lo menos, con los siguientes organismos: 

 Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). 
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 La Directiva del Centro de alumnos compuesta por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y dos delegados. Representa a todos los estudiantes ante la 

Dirección del  establecimiento, Consejo de Profesores, Consejo Escolar. 

 Directiva de curso, elegida democráticamente en cada curso. La componen: 

Presidente, secretario, tesorero y dos delegados. 

Artículo 132° Tipos de asambleas del Centro de alumnos 

Los tipos de asamblea del Centro de Alumnos serán las siguientes: 

 La Asamblea General, se refiere a una reunión a la que pueden asistir todos los 

alumnos del establecimiento, desde 7° básico a 4° medio. 

 El Consejo de delegados de Curso, es una reunión a la que asisten los delegados 

de  los cursos desde 7° a 4° medio. 

 El Consejo de Curso en una reunión en la que participan todos los alumnos de un 

curso.  

Artículo 133° Del tribunal Calificador de elecciones (TRICEL) 

El TRICEL estará conformado por: 

 Un Representante del Centro de Padres 

 Un Representante del Cuerpo Docente o Dirección (Profesor asesor del Centro de 

Alumnos). 

 Tres Representantes de los alumnos de 4° Año Medio que cumplan  con los 

requisitos del artículo 6 de este Reglamento. 

Al TRICEL le corresponde organizar, supervigilar y calificar el  proceso eleccionario. 

El proceso de elección de la Directiva del Centro de Alumnos se realizará la segunda 

semana de abril para lo cual  el TRICEL  deberá disponer de una sala especialmente 

habilitada con urna sellada, votos y lápiz. 

Artículo 134° De la Directiva del Centro de Alumnos 

La directiva estará constituida: 

Un Presidente 
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 Un Vicepresidente  

Un Secretario  

Un Tesorero  

Dos Delgados 

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación directa por los 

alumnos desde 7º básico a 4º medio, unipersonal, secreta e informada, no más allá de 45 

días después de comenzado el año escolar.  

Artículo 135° De los requisitos para las listas de candidatos al Centro de 

Alumnos 

En las listas de candidatos debe haber alumnos de tres niveles (cursos) como mínimo. 

Para optar a cargos de la Directiva del Centro de alumnos, el postulante deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  

 Tener a lo menos un año de permanencia en el Colegio al momento de postular. 

 No haber sido destituido de ningún cargo del Centro de Alumnos por infracción al 

reglamento. 

 Cursar entre 7º básico a 4º año medio. En las listas que se presentan, puede haber 

un alumno(a) de 4° medio, pero no puede postular a la presidencia ni tesorería ya 

que ellos culminan su año escolar antes que los demás alumnos.  

 Haber obtenido promedio igual o superior a 5,5  durante el año anterior. 

 No tener matrícula condicional, al momento de postular. 

 No tener cancelación de matrícula, al momento de postular. 

 No tener hoja de vida con más de 3 anotaciones negativas a la fecha de postulación. 

 Manifestar su adherencia y participar activamente en acciones propias del Proyecto 

Educativo Institucional, en su área académica y de formación, al interior de su curso 

o el Colegio. Esto deber ser acreditado por el profesor jefe, a través de un breve 

informe escrito. 
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Artículo 136° De la Directiva de Curso 

Las directivas de Curso, como forma de organización estudiantil, constituyen el organismo 

base del Centro de Alumnos. 

 Lo pueden integrar todos los alumnos del curso. 

 Cada curso se organiza eligiendo democráticamente su directiva.  

El delegado del curso: 

 Será el representante del curso ante el Centro de Alumnos. 

 Participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos 

organismos del Centro de Alumnos.  

 Entrega la información dada en el Consejo de delegados a los demás alumnos. 

Artículo 137° De la Asamblea General  

La Asamblea General se realizará con los miembros del Centro de alumnos que está 

formado por todos los estudiantes desde 7° a 4° medio y será presidida por la Directiva del 

Centro de alumnos. 

Le corresponde: 

 Ser convocados para la presentación de las listas oficiales y el Plan anual de trabajo 

de los candidatos a la Directiva del  Centro de alumnos. 

 Ser convocados para la presentación de la cuenta de gestión anual del Centro de 

alumnos. 

Artículo 138° Del Consejo de delegados de curso 

El Consejo de Delegados de Curso estará formado por un delegado de cada uno de los 

cursos de 7º Año básico a 4º Año medio y sesionará con la presencia del Profesor Asesor 

del Centro de Alumnos. El Presidente de Curso puede asistir por derecho propio al Consejo 

en compañía de los delegados. 

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro de Alumnos ni del 

TRICEL. 
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El Consejo de delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos 

y se reunirá dos veces al semestre. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus 

miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, las cuales deberán 

aprobarse con el voto conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

1. Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 

 Conocer y aprobar el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro de Alumnos. 

 Informar, estudiar las iniciativas, propuestas y acciones de los diversos cursos y 

grupos de alumnos con el fin de impulsar las actividades que estimen convenientes, 

privilegiando las que colaboren con el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

del Instituto Inglés Antuquenu. 

 Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

 Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos, 

previa consulta y autorización de la Dirección del Colegio. 

 Informar respecto de infracciones al presente Reglamento. Estos antecedentes 

deberán ser puestos a disposición del Profesor Asesor quien junto a Inspectoría y 

Orientación determinarán, las sanciones o acompañamientos que se ameriten. 

Artículo 139° Del Consejo de Curso 

Los Consejos de Curso se realizarán junto al profesor jefe, en él se  tratarán temas diversos 

concernientes a sus actividades como estudiantes, se tomarán acuerdos para ser 

presentados ante Consejo de Delegados de Curso. 

Artículo 140° Proceso de elección de la directiva del Centro de Alumnos 

En el proceso elección se seguirá el siguiente procedimiento: 

 La presentación de las listas de postulantes las recepcionará el profesor asesor del 

Centro de alumnos, tres  semanas antes de las elecciones para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos para postular.  

 Una vez que el TRICEL valide las listas. Los candidatos realizarán una breve 

presentación en hora de Consejo de curso, en todos los cursos. 
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 La presentación del Plan anual de trabajo se realizará en asamblea ordinaria, 

oportunidad que tendrán los candidatos para responder preguntas. Esta actividad 

se realizará con el apoyo de las directivas de todos los cursos de 7° básico a 4° 

medio. Además, puede asistir toda la comunidad escolar. Inspectoría estará a cargo 

de que el proceso se realice en completo orden. 

 Todos los estudiantes de 7° básico a 4° medio tendrán derecho a voto. 

 Las elecciones se realizarán la segunda semana de abril. 

 Lo resultados se publicarán al día hábil siguiente de la elección. 

 La nueva Directiva comenzará sus funciones la tercera semana de abril. 

 La duración de este mandato será de un año cronológico, periodo que no podrá 

prorrogarse salvo que el director por una situación extraordinaria o de fuerza mayor, 

lo estime conveniente, previa consulta al Consejo escolar. 

 En caso de que el Presidente de la Directiva cese en sus funciones, el mecanismo 

de sucesión será el siguiente: El Vice- Presidente asume la Presidencia interina 

hasta el final del periodo. 

 Será de atribución del Presidente representar a la Directiva del Centro de Alumnos 

ante la Dirección del establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las 

necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan a la Directiva. 

Artículo 141° Funciones de la directiva del Centro de Alumnos 

Las funciones de la Directiva del  Centro de alumnos son las siguientes: 

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

 Una vez realizado el Consejo de Delegados de Curso, dar a conocer organizada y 

adecuadamente sus inquietudes, intereses y aspiraciones a la Dirección del 

establecimiento, las que serán analizadas, consensuadas y planificadas para su 

ejecución siempre y cuando sean viables. 

 Promover en los estudiantes un espíritu de compromiso con su trabajo escolar.  

 Promover respetuosamente un ambiente educativo adecuado proponiendo ideas 

desde su rol de estudiante. 
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 Orientar las actividades procurando el logro de los objetivos, principios y sellos de 

nuestro PEI. 

 Promover y apoyar actividades destinadas al desarrollo de valores, actitudes y 

microactitudes. 

 Promover acciones adecuadas ante la presencia de situaciones que requieran un 

apoyo solidario. 

 Representar al Centro de Alumnos ante las Instituciones de la Comunidad, que la 

Dirección autorice. 

 Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una 

cuenta anual de las actividades realizadas. 

Artículo 142° Disposiciones generales 

El carácter del Centro de alumnos es consultivo, no resolutivo, siendo su misión la de 

propender a la activa, positiva y constructiva participación de todos los actores de la 

comunidad escolar, con el objeto de contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo del 

Colegio. 

El centro de Alumnos no puede realizar contratos con proveedores para la realización de 

sus actividades. De allí que debe contar con la autorización de la Dirección del Colegio, 

quien es el último responsable. 

Los estudiantes desde pre kínder a 6° básico también son parte del proceso, pero como 

observadores.  

CAPITULO XXVIII DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 143º Disposiciones generales 

El establecimiento no autoriza ni se responsabiliza de la realización de Giras de Estudio o 

paseos de curso durante el año lectivo o fuera de él, no autorizando a sus docentes a 

acompañar a los(as) alumnos(as) en el período de clases. Sin embargo, la Dirección del 

establecimiento podrá autorizar giras de estudio en forma excepcional. 

En la búsqueda de lograr mayor calidad en los aprendizajes de los(as) alumnos(as), la 

Dirección del establecimiento, dará todas las facilidades en las salidas pedagógicas 
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organizadas por los docentes como parte de su planificación curricular. El apoderado 

deberá autorizar por escrito, quedando esta autorización en el establecimiento. 

Artículo 144º Cualquier normativa no considerada en este Manual de 

Convivencia y que esté considerado dentro de la ley de 

responsabilidad juvenil, el Colegio respeta y adhiere a dicha 

normativa, derivando las situaciones a las instancias 

pertinentes. 

Artículo 145º Todo apoderado y alumno  debe conocer y cumplir este Manual 

en su calidad de tal.  

Artículo 146º El Manual de Convivencia será revisado una vez al año entre los 

meses de noviembre y diciembre, con todos los estamentos de 

la Comunidad Educativa. 

Artículo 147º.- De las situaciones excepcionales no previstas en este Manual 

Tanto las situaciones excepcionales, especiales y singulares de evaluación debidamente 

fundamentadas, como aquellas situaciones no previstas en el presente Manual serán 

resueltas por un equipo conformado por la Rectora, directora, inspector general  y el 

encargado de convivencia escolar. 

CAPITULO XXIX ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo 148° Artículos transitorios 

La vigencia del presente reglamento se entenderá aplicada a todos los miembros de la 

comunidad escolar del Instituto Inglés Antuquenu a partir del mes de abril del año escolar 

2022  incorporando las modificaciones en lo pertinente según la Ley 20.845 sobre inclusión 

escolar y de la Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial 

del estado, además de sus reglamentos futuros publicados cuyas incorporaciones en lo 

pertinente serán anexadas al presente instrumento y puestas en conocimiento 

oportunamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 
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ANEXO I:  ESPECIAL EDUCACIÓN PRE BÁSICA 

FUNDAMENTACION 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento 

personal y social de todos los niños; en este periodo desarrollan su identidad personal, 

adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la 

vida social. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva más optimista sobre 

lo que típicamente los niños saben y sobre lo que pueden aprender entre los cuatro y seis 

años y aun a edades más tempranas, siempre y cuando participen en experiencias 

educativas interesantes que representen retos a sus concepciones y a sus capacidades de 

acción en situaciones diversas. La educación preescolar puede representar una 

oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que constituyen la 

base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones 

sociales. A diferencia de otras experiencias sociales en las que se involucran los niños en 

su familia o en otros espacios la educación preescolar tiene propósitos definidos que 

apuntan a desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones 

didácticas destinadas específicamente al aprendizaje. 

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION PARVULARIA 

Actualmente, se trabaja en base a los planes y programas de Educación Parvularia, que se 

conforman de la siguiente manera: 

3 ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Aprendizajes Esperados 

 Ámbito de formación personal y social: Esta característica indica que se debe 

promover la identidad cultural y personal que posea el menor, para fortalecer una 

visión positiva de sí mismo y potenciar sus capacidades. Este ámbito de las BCEP 

es de gran importancia en base al desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, 

lo cual debe ser fundamental para la transición del menor a la Educación General 

Básica. Brindándole confianza en sí mismo y además le ayudará en el desarrollo de 

su proceso educativo. 

 Ámbito de Comunicación: En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el 

lenguaje artístico. Esta característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en 

el niño y niña, y les proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde se 

desarrolla cotidianamente. 
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 Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural: Este aspecto les proporciona a 

los infantes la capacidad de poder relacionar su ambiente personal con el medio 

físico que los rodea, logrando de esta manera su integral crecimiento y desarrollo, 

incluyendo sus vivencias cotidianas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se realiza en primera instancia un Plan Tentativo y se aplica una evaluación diagnóstica 

emanada de las pautas de evaluación del Ministerio de Educación, que nos permitirá 

detectar las conductas de entradas de los párvulos, para posteriormente realizar el Plan 

Anual, orientado en los Planes y Programas de Educación Parvularia. 

Estrategias utilizadas en cada nivel: 

 Unidades de aprendizaje. 

 Zonas de trabajo: (lenguaje, matemática, belleza), estas zonas se realizarán de 

acuerdo al espacio físico que se encuentre disponible, dentro del aula, para llevarlos 

a cabo. 

 Proyectos de aula. 

 Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral en: vocabulario, 

pronunciación, exposición, narración y argumentación. 

 Resolución de problemas simples en el segundo semestre. 

 Fomento a la lectura y biblioteca CRA. 

 Plan Lector (Kínder desde el mes de agosto). 

 Biblioteca de aula. 

 Realizar pasantías con los niveles de Educación Básica (Kínder). 

Además, cada educadora cuenta con su propia metodología de trabajo dentro del aula, 

respetando las individualidades y singularidades de cada niño o niña, abarcando todas las 

áreas de desarrollo. 

También, es importante mencionar que podemos incluir actividades que surjan de la 

necesidad de los niños y que sean pertinentes a su realidad. 
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ADMISIÓN 

 Los padres y apoderados que desean matricular a sus hijos(as) en los niveles 

Prekínder y Kínder, deben solicitar la información sobre el proceso de inscripción en 

recepción del colegio. 

 El proceso de admisión será comunicado oportunamente por el colegio según lo 

determinado por el Ministerio de Educación 

DE LA PROMOCIÓN 

 Los alumnos que han cursado Pre-Kínder y Kínder serán promovidos a Primer Año 

de Enseñanza Básica. 

 En caso de que el alumno no alcance los aprendizajes del nivel o presente 

problemas conductuales asociados al aprendizaje, se sugiere al apoderado derivarlo 

a un especialista: neurólogo, fonoaudiólogo, psicólogo u otro, según el problema que 

presente el alumno. 

 Se debe informar a la educadora de las evaluaciones que realice otro especialista y 

presentar documento y/o sugerencias del profesional, el cual será adjuntado en el 

expediente personal del alumno. 

 Si el alumno(a) no alcanza dichos objetivos, se realizará una entrevista con el 

apoderado, Consejo de Educadoras y Jefa Unidad Técnica del Colegio, donde se 

informará la situación pedagógica del alumno. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 El Instituto Inglés Antuquenu se responsabiliza por los niños(as), solamente dentro 

del horario establecido en la jornada escolar. 

 Los padres y/o apoderados deben informar a la Educadora del curso, toda 

inasistencia de su pupilo(a). Al reincorporarse el alumno a clases, el apoderado debe 

justificar en inspectoría y, en caso de enfermedad, presentar Certificado Médico. 

 La llegada de los alumnos después de iniciada la jornada escolar, se considera 

como atraso; por lo tanto, debe presentarse en inspectoría, solicitar pase y firmar el 

libro de registro correspondiente y, además, justificar con su libreta y ajustarse al 

reglamento Interno del Establecimiento 
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 Ningún alumno puede ser retirado durante el desarrollo de la jornada escolar, sin la 

debida autorización del apoderado titular y registro en inspectoría. 

 El retiro de los alumnos, al término de la jornada, debe ser efectuado por los padres 

y/o apoderados. Casos especiales deben ser comunicados por escrito a la 

Educadora del curso. 

 Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto 

regular que sería el siguiente orden: 

• La Educadora del curso 

• Coordinadora de Educación de Párvulos 

• Dirección del Colegio 

 No se atenderán apoderados dentro del horario de clases. 

 Durante el año escolar se realizan reuniones de curso y, periódicamente, entrevistas 

de padres y apoderados, las que son comunicadas oportunamente. La asistencia es 

de carácter obligatorio. En caso de que el apoderado o padre se vea imposibilitado 

de asistir, debe concurrir al colegio en el horario de atención de la educadora 

correspondiente del curso.  

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y 

Asistente de Párvulos. 

 Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto 

generadas durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades 

fuera de ella. 

 Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de 

Párvulos. 

MEDIDAS REMEDIALES 

 Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su libreta y, 

en el caso que amerite, se citará inmediatamente el apoderado. 
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 En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora 

o a dirección si es necesario. 

 Dejar registro, en el cuaderno, de observaciones en el aula. 

FUNCIONES Y DEBERES 

Educadora de Párvulo  

 Registrar la asistencia diaria en el libro digital. 

 Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia, a padres y/o 

apoderados, en la primera reunión. 

 Dar a conocer la misión y visión de Educación 

 Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización) 

 Entregar las planificaciones, guías y pruebas a la Unidad Técnico Pedagógica o 

Coordinación del Ciclo, realizando las modificaciones que le son sugeridas. 

 En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, 

enfermedad u otro motivo, avisar en primer lugar en inspectoría y apoderado. 

 Registrar toda situación anómala en cuaderno de acontecimientos. 

 Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías 

(circulares, comunicaciones, etc.), cuando sea 

 Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnostica y, al 

finalizar cada trimestre, entregar datos cuantitativos y cualitativos, en los plazos 

acordados. 

 Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán 

en cada mes. 

 Entrega de Informe al Hogar, en el sistema implementado por el establecimiento, en 

los plazos establecidos. 

 Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y 

necesidades de cada grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 

 Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 

Asistente de Párvulo 
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 Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 

 Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la autorización correspondiente a la 

Dirección del Establecimiento y avisar a la Educadora. 

 Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 

 Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado. 

 Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y 

niñas. 

 En caso de ausentarse la Educadora, la asistente debe asumir el rol de la Educadora 

y continuar con las actividades calendarizadas. 

 Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula 

(Gimnasia, laboratorio de computación, biblioteca CRA). 

 Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma 

oportuna, cuando la Educadora lo requiera. 

 Mantener el aseo y limpieza de la sala. Administrando correctamente los utensilios. 

Padres y/o apoderados 

El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación de su pupilo, ya que ellos, 

al integrar nuestra Comunidad Escolar, son los primeros educadores. Conscientes de esto, 

se concede gran importancia a su participación en el Proceso Educacional. 

 Conocer el reglamento interno de educación Parvularia y cumplir con este. 

 Preocuparse de la situación escolar de su pupilo, de su formación, de sus 

aprendizajes esperados, de su comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 

 Permanecer en contacto con el colegio, asistiendo al 100% de las reuniones de 

Apoderados, a la que convoque la educadora o la dirección del establecimiento. 

 Cumplir con materiales y útiles que se necesiten durante el año escolar, los cuales 

deben ser marcados. 

 Participar en actividades que la Educadora lo requiera como: Fiestas Patrias 

(desfile), semana del Párvulo entre otras. 

Uniforme de los Párvulos: 
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 El uniforme exigido para los alumnos (as) de los niveles NT1 y NT2 consiste, en un 

delantal para niñas y niños, diseño institucional. 

 Buzo oficial del establecimiento y polera pique oficial del colegio. 

 No estará permitido el uso de zapatillas con ruedas o de colores llamativos. 

 Para evitar confusiones o pérdidas, todas las prendas de vestir y útiles escolares, 

deben estar marcados con el nombre del niño, en forma clara y duradera. La 

educadora no se hace responsable de perdidas fuera de la sala de clases. 

ANEXOS II: PROTOCOLO USO DE PLATAFORMAS DIGITALES, 
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y OTROS 
MEDIOS DIGITALES. 

OBJETIVO:  

Con el objetivo de hacer buen uso de medios digitales para clases presenciales y un espacio 

de aprendizaje basado en respeto mutuo, tolerancia y armonía, es necesario establecer 

lineamientos de normas de convivencia y autocuidado para el conocimiento de toda la 

comunidad educativa. 

EL ESTUDIANTE NO DEBE EN NINGÚN MEDIO DIGITAL: 

 Subir o enviar archivos, anunciar o trasmitir algún contenido ilegal (o contrario al 

reglamento interno del colegio), amenazador, abusivo, obsceno, racial que 

degraden a un compañero, docentes, directivos o funcionarios de la comunidad 

educativa. 

 Suplantar la identidad de un compañero o miembro de la comunidad educativa. 

 Grabar y tomar fotos (pantallazos), de compañeros y/o profesores durante las 

clases. Manipular estas imágenes como hacer “stickers” y difundirlas en redes 

sociales como forma de burla por considerarse como un acto denigrante. 

 Invadir la privacidad personal de otros incluyendo la divulgación de direcciones y/o 

números telefónicos particulares tanto de docentes o estudiantes. 

 Coleccionar, guardar o divulgar datos personales sobre otros usuarios (compañeros, 

docentes o miembro de la comunidad educativa). 
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 Uso del correo electrónico institucional para realizar acciones de bullying o ciber 

bullying de un miembro de la comunidad educativa. 

 En caso de expulsión o cancelación de matrícula de un estudiante, se cerrará la 

cuenta de correo electrónico. 

ACCIONES ANTE CONDUCTAS INAPROPIADAS: 

 El profesor dejará registro de la conducta en la ficha del estudiante e informará 

inmediatamente al profesor jefa. 

 Si la conducta constituye una falta leve o mediana el profesor jefe contactará al 

alumno y su apoderado a fin de generar la reflexión conjunta de familia-escuela y 

generar compromisos de cambio, dejando constancia en la ficha del estudiante. 

 Si se tratara de una conducta que pudiese constituir una falta grave o gravísima, el 

profesor jefe informara al Inspector general, para que inicie el protocolo 

correspondiente. 

 Al existir agresión psicológica o conductas amenazantes con agravios tantos 

verbales como escritos o gestuales, a través de medios tecnológicos constituye una 

falta gravísima, debiendo en tales casos aplicarse las medidas disciplinarias, 

formativas y reparatorias que correspondan. 

 En caso de que la acción de constitutiva de delito procederá a en base a la normativa 

vigente, realizando la denuncia a las entidades públicas en el plazo estipulado por 

la ley. 

 Con respecto a la víctima, se proporcionará apoyo y acompañamiento a cargo del 

equipo psicosocial o de redes de apoyo si fuera necesario. 

USO INAPROPIADO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS: 

Cualquier acto intencional del estudiante que dañe la propiedad de los recursos 

tecnológicos que proporciona el establecimiento tales como: computadores, tablets, 

celulares, entre otros, se considera una falta gravísima y se tomarán las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

No se deben dañar, instalar o desinstalar archivos ni programas sin la debida autorización 

del encargado de computación. Cualquier acto que implique hacer reparaciones, 
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reemplazos o correcciones en la tecnología del colegio o datos, también es considerado 

como falta y los costos económicos de la reparación serán cargados al apoderado.  

Si un trabajador hace uso inadecuado de los recursos entregados, o incurre en una 

comunicación indebida, se aplicarán las medidas pertinentes del reglamento interno. 
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ANEXO III:  GRADUALIDAD DE LAS FALTAS Y SUS MEDIDAS FORMATIVAS Y SANCIONES 
DISCIPLINARIAS 

TIPOS DE 

FALTA 

DESCRIPCION DE FALTA 
MEDIDAS FORMATIVAS  

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

FALTAS LEVES  No portar su Agenda Escolar. 

 Asistir al establecimiento sin su uniforme. 

 Presentarse sin buzo del colegio en horas de educación física u 

otra actividad que lo requiera 

 No mantener diariamente una higiene adecuada (cabello limpio, 

uñas cortas, uniforme limpio, etc.) 

 Incumplimiento de tareas o trabajos solicitados con anterioridad. 

 No presentar cuadernos, textos o materiales solicitados con 

anterioridad. 

 Faltar a una prueba sin justificativo médico. 

 Usar gorros u otros accesorios que no correspondan al uniforme 

escolar, aros, piercing, bufandas, pañuelos, cadenas, etc. 

 Uso de audífonos para escuchar música dentro de la sala de 

clases sin la previa autorización del docente a cargo. 

Sanción Disciplinaria: 

1. Conversación con el alumno. 

2. Amonestación verbal. 

3. Registro en la hoja vida  

4. Citación al Apoderado 
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 Uso inadecuado de artículos tecnológicos en clases. 

 Masticar chicle o ingerir alimentos durante el desarrollo de la 

clase 

 No respetar reglamento de salas de computación, biblioteca, 

talleres, laboratorios y gimnasio. 

 Llegar atrasados a clases después de recreos y/o cambios de 

hora. 

 Perturbar el orden en la hora de clases, en la formación y 

solemnidad de los actos. 

 No cumplir con la labor de semanero. 

 No participar y representar a su Establecimiento Educacional, 

habiendo comprometido su participación o asistencia. 

 Arrojar papeles y/o basura al interior de las dependencias del 

establecimiento no respetando el uso de basureros. 

 Vender golosinas y/o alimentos en la sala de clases sin 

autorización. 

 Utilizar Lenguaje grosero e inadecuado en el establecimiento 

educacional. 

 

FALTAS 

GRAVES 

 Presentarse en reiteradas ocasiones (3 veces durante la misma 

semana) a la jornada escolar sin el uniforme estipulado en este 

Servicio Comunitario: 

1. Efectuar aseo o Limpiar algún espacio 

o dependencia del Colegio. 
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reglamento sin justificación, escrita y firmada por el apoderado en 

su Agenda Escolar 

 Copiar o dejarse copiar en pruebas y/o trabajos. 

 Entregar pruebas en blanco sin justificación, no entregar trabajos 

en las fechas indicadas sin justificación. 

 No acatar la orden del profesor, no hacer caso de las indicaciones 

dadas, tales como: Salir de la sala de clases sin permiso, no 

guardar silencio, manifestar actitud negativa. 

 Sacar fotografías o grabar clases en el aula sin autorización del 

docente. 

 Salir de la sala o de la actividad académica que se encuentre sin 

informar al profesor, (cimarra interna.) 

 Manifestaciones explicitas de pololeo (besos y caricias). 

 Causar daño al mobiliario, materiales educativos o infraestructura 

del Colegio. En este caso es el apoderado quien debe hacerse 

responsable de los gastos incurridos en la reparación de 

infraestructura o compra de mobiliario o materiales educativos. 

 Causar daño a materiales y/o pertenencias de compañeros y/o 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. En este caso 

es el apoderado quien debe hacerse responsable de los gastos 

incurridos en la reparación o compra de los materiales o 

pertenencias del miembro de la comunidad educativa. 

2. Realizar Mantención a jardines o 
espacios similares. 

3. Colaborar con el Orden de Biblioteca, 
según necesidad. 

4. Pintar una dependencia o parte de 
ella. 

5. Colaborar en recreos o actividades a 
cuidar a los estudiantes de menor 
edad. 

6. Apoyar algunas labores de 
Inspectoría. 

Servicio Pedagógico: 

1. Elaborar Material para Alumnos de 

cursos inferiores. 

2. Colaborar en labores de Biblioteca 
según indicación del encargado. 

3. Apoyar a estudiantes de menos edad 
en sus tareas.  

4. Colaborar en trabajos de Fotocopiado 
de material para clases o actividades. 

5. Realizar labores de colaboración con 
Profesores o Asistentes en clases de 
1° a 4° año Básico. 

Medidas de Reparación: 

1. Presentación Formal de disculpas. 

2. Restablecimiento de artículos o bienes 
personales. 

3. Plan Reparatorio 

Sanción Disciplinaria: 

1. Conversación con el alumno. 

2. Amonestación verbal. 

3. Registro en la hoja vida  
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 Insultar a otro compañero (a) con improperios y descalificaciones. 

 No justificar inasistencias reiteradas (3 veces en un mes). 

 Tener consignados más de nueve atrasos en el semestre. 

 Tener consignadas 3 anotaciones negativas en la hoja del libro 

de clases de carácter leve. 

4. Comunicación escrita al apoderado  

5. Citación al Apoderado 

6. Suspensión de clases 

 

FALTAS MUY 

GRAVES 

 Salir del Establecimiento sin autorización de Dirección. 

 Falsificar calificaciones en el libro de clases. 

 Falsificar un certificado médico, comunicación y/o firma de 

apoderado, docente o inspector del establecimiento, así como 

también de cualquier documento. 

 Sacar fotos a pruebas o evaluaciones para ser enviadas vía 

electrónica. 

 Sustracción de documentos administrativos y/o pedagógicos 

como pruebas, libros de clases u otros. 

 Robar o hurtar al interior del establecimiento educacional. 

 Ingresar voluntariamente personas ajenas al establecimiento de 

manera encubierta. 

 Desprestigiar al Establecimiento o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Servicio Comunitario: 

1. Efectuar aseo o Limpiar algún espacio 
o dependencia del Colegio. 

2. Realizar Mantención a jardines o 
espacios similares. 

3. Colaborar con el Orden de Biblioteca, 
según necesidad. 

4. Pintar una dependencia o parte de 
ella. 

5. Colaborar en recreos o actividades a 
cuidar a los estudiantes de menor 
edad. 

6. Apoyar algunas labores de 
Inspectoría. 

Servicio Pedagógico: 

1. Elaborar Material para Alumnos de 

cursos inferiores. 

2. Colaborar en labores de Biblioteca 
según indicación del encargado. 

3. Apoyar a estudiantes de menos edad 
en sus tareas.  

4. Colaborar en trabajos de Fotocopiado 
de material para clases o actividades. 
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 Faltar el respeto de forma oral, física o psicológica a los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

 Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

 Realizar acciones que atenten contra la integridad física, 

psicológica o emocional de cualquier funcionario del 

establecimiento educacional y/o miembro de la comunidad 

educativa. 

 Participar en riñas al interior y exterior al establecimiento 

educacional. 

 Manifestar hostigamiento reiterado hacia sus compañeros o 

miembros de la comunidad educativa que signifique menoscabo 

y atentado sobre su integridad física y psicológica, lo cual será 

calificado como bullying. 

 Publicar y comentar situaciones personales y/u ofensas o 

descalificaciones contra compañeros (as), y cualquier integrante 

de la comunidad educativa en medios de comunicación virtual, de 

manera reiterada. Lo cuál será calificado como cyberbullying. 

 Uso malicioso de elementos tecnológicos en dependencias del 

establecimiento educacional (grabar, obtener fotografías de 

connotación sexual o discriminatoria) 

5. Realizar labores de colaboración con 
Profesores o Asistentes en clases de 
1° a 4° año Básico. 

Medidas de Reparación: 

1. Presentación Formal de disculpas. 

2. Restablecimiento de artículos o bienes 
personales. 

3. Plan Reparatorio 

Sanción Disciplinaria: 

1. Conversación con el alumno. 

2. Amonestación verbal. 

3. Registro en la hoja vida.  

4. Comunicación escrita al apoderado.  

5. Citación al Apoderado. 

6. Suspensión de clases. 

7. Condicionalidad de la Matricula. 

8. Cambio de Curso. 

9. Cancelación de matrícula. 

10. Expulsión 
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 Atentar contra las buenas costumbres y la moral: elaborar, portar, 

ver o promocionar material pornográfico. 

 Fumar, portar, distribuir y/o vender cigarrillos al interior del 

establecimiento. 

 Consumir, portar y/o vender bebidas energizantes dentro del 

establecimiento. 

 Consumir, portar, vender y/o distribuir drogas, alcohol y/o 

sustancias ilícitas dentro del establecimiento. 

 Portar y/o usar armas blancas y de fuego. 

 Atentar contra su propia seguridad poniendo en riesgo la de 

cualquier miembro de la comunidad educativa al interior del 

establecimiento. 

 Mantener relaciones de índole sexual al interior del 

establecimiento. 

 Realizar acciones indebidas de índole sexual en contra de la 

voluntad de compañeros, compañeras o cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

 Tener consignado 6 o más anotaciones negativas en la hoja del 

libro de clases. 

 


