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INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento Interno Escolar (en adelante, el Reglamento) “es el instrumento 
elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de conformidad a los valores 
expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por objeto permitir el 
ejercicio efectivo y cumplimiento efectivo, de los derechos y los deberes de sus 
miembros a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular normas de 
funcionamiento, de convivencia y otros procesos generales del establecimiento”2. 

Asimismo, este instrumento constituye una exigencia para obtener y mantener el 
Reconocimiento Oficial y se fundamenta entre otras normas en; la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución 
Política de la República de Chile, la Ley General de Educación (Nº 20.370 de 2010), la Ley 
de Inclusión Escolar (Nº 20.845 de 2015), la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (Ley Nº 20.529 de 2011) así como normativa de la Superintendencia de 
Educación sobre la materia3. 

Estas regulaciones contribuyen contribuyan al logro de una educación completa de 
nuestras alumnas, según los principios del sistema escolar chileno4, así como los 
principios formativos de las Ursulinas, que incluyen entre otros, una alta exigencia 
académica y dirigida hacia el desarrollo de todas sus capacidades con una visión cristiana 
del mundo.5 

En tal sentido, sus capítulos, Protocolos de Actuación y Regulaciones, junto con cumplir 
la normativa educacional vigente, presentan los mecanismos que favorezcan la adhesión 
a los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional (en adelante, el PEI)6: trabajo 
bien hecho, honestidad, austeridad, acogida y encuentro con el otro, así como postura 
crítica y reflexiva. 

                                                           
2 Circular que Imparte Instrucciones sobre Reglamento Interno de los Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, Superintendencia de Educación, Nº 482 
del 20.06.2018, pp. 7 

3 Circular que Imparte Instrucciones sobre Reglamento Interno de los Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, Superintendencia de Educación, Nº 482 
del 20.06.2018, Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, Nº 193 del 
15.03.2018, Circular Nº 27 Fija Sentido y Alcance de las Disposiciones sobre Derechos de Padres, Madres 
y Apoderados en el Ámbito de la Educación del 12.05.2017, Circular Nº 2 Establecimientos Educacionales 
Particulares Pagados del 13.03.2014. 

4 El Reglamento respeta los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la 
Ley General de Educación, y aquellos presentes en la Ley Nº 20.845, entre otros: Dignidad del ser humano, 
Interés superior del niño o adolescente, No discriminación arbitraria, Legalidad, Justo y racional 
procedimiento, Proporcionalidad, Transparencia, Participación, Autonomía y diversidad, Responsabilidad, 
Buena convivencia escolar, Calidad del aprendizaje. 

5 “Misión/visión”, pág. 21-22, Proyecto Educativo Institucional, Colegio Santa Úrsula. 

6 “Valores Institucionales”, pág. 22, Proyecto Educativo Institucional, Colegio Santa Úrsula. 
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Todo padre, madre y/o apoderado que matricule a su hija en el Colegio declara conocer 
y adherir íntegramente el presente Reglamento con todas sus partes, 
comprometiéndose a adoptar una postura responsable7 y activa en la educación de sus 
hijas, y velar porque ésta cumpla las normas y obligaciones contenidas en él, cautelando 
al mismo tiempo de respetarlas como familia a cabalidad. Así, al elegir este Colegio está 
en total y completo acuerdo con lo que aquí se establece.  

Sin perjuicio de lo anterior, este mismo Reglamento contempla mecanismos de revisión 
y actualización que permiten a la comunidad escolar canalizar sus posibles observaciones 
y sugerencias, entendiendo que en tales circunstancias se debe igualmente cumplir con 
sus disposiciones vigentes, así como también, respetar las resoluciones que, en el 
ejercicio de sus facultades, la Dirección y/o quien ella determine, respecto de los 
planteamientos y/o casos relacionados con eventuales faltas a la buena convivencia 
escolar que le hayan sido expuestos y debido sustanciar. 

Por otro lado, en su calidad de alumnas regulares, nuestras estudiantes también se 
comprometen a conocer, adherir y respetar las normas establecidas en el presente 
Reglamento, dado que este constituye el marco general de acción que nos permite 
regular la buena convivencia interna por medio del reconocimiento, el diálogo formativo, 
el compromiso personal y el respeto al debido y justo procedimiento en lo relativo al 
manejo de posibles faltas reglamentarias. 

Finalmente, se informa que son facultades privativas de la Dirección del Colegio aplicar 
con carácter obligatorio el presente Reglamento, así como también, interpretar todas y 
cada una de las normas y disposiciones contenidas en este documento. 

  

                                                           
7 La Ley General de Educación (LGE, Nº 20.370) señala en su art. 3“(…) el sistema educativo deberá 
promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se 
hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos”.  
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CAPÍTULO PRIMERO: 
MARCOS REGULATORIOS 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

La visión y su misión del PEI son el marco referencial para toda la comunidad 
educativa; el sostenedor, y respecto del Colegio todos sus estamentos, equipo 
directivo, docentes, personal administrativo, alumnas y apoderados. 

El Reglamento es el instrumento que regula las relaciones entre el Colegio y su 
comunidad educativa, estableciendo para ello las siguientes disposiciones y criterios: 

 El Colegio Santa Úrsula de Vitacura es un colegio privado8, católico y femenino, 
cuyo sostenedor posee Reconocimiento Oficial por parte del Ministerio de 
Educación9.  

 El PEI se sustenta en la formación integral de sus alumnas, entendiendo por ella la 
concepción del hombre desde la visión cristiana, incorporando las dimensiones 
cognitiva, social, ética, espiritual afectiva y corporal, que busca desarrollar 
integralmente todas las capacidades y talentos de nuestras alumnas, 
acompañándolas en la construcción de su proyecto de vida10. 

 El Colegio constituye una comunidad educativa integrada por las Religiosas 
Ursulinas, padres y apoderados, profesores y personal de apoyo a la labor 
educativa, alumnas y por todas aquellas personas que promueven y hacen posible 
la formación religiosa, académica, cultural y deportiva al interior del Colegio. 

 El Colegio forma parte de la Asociación de Colegios Alemanes en Chile, lo cual le 
confiere la categoría de “Especial Singularidad”. Así también adhiere a la 
Declaración de Principios de los Colegios de Habla Alemana en Chile11 de 2004, 
respetándolos de acuerdo a nuestra realidad y valores  

2. CONTEXTO LEGAL 

La LGE regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; 
fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de 
educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su 
cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial 
de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de 

                                                           
8 LGE, Art. 8: La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales. 

9 Decreto N°16.591 de 1961. 

10 PEI, pág. 5.  

11 http://dschile.cl/principios-de-los-colegios-de-habla-alemana-en-chile/ 

http://dschile.cl/principios-de-los-colegios-de-habla-alemana-en-chile/
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tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio12.  

Asimismo, la LGE señala que es derecho del sostenedor del Colegio establecer y 
ejercer un determinado PEI así como planes y programas propios13 y que dentro de 
los requisitos para tener y mantener el Reconocimiento Oficial debe contar con un 
Reglamento Interno Escolar14 que regule las relaciones entre los distintos actores de 
su comunidad educativa y que, en materia de convivencia escolar, incorpore políticas 
de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, conductas que 
constituyan faltas a la buena convivencia y normas que garanticen el justo 
procedimiento en el caso de que se contemplen sanciones por los instrumentos que 
la ley establezca para tales efectos.15 

Asimismo, la LGE define a la comunidad educativa como una agrupación de personas 
inspiradas por el propósito común de contribuir a la formación y el logro de 
aprendizajes de todos los estudiantes que son parte de este colectivo, de tal modo 
que ellos puedan alcanzar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico16. 

El compromiso formal de la comunidad educativa con el propósito mencionado en el 
párrafo anterior, se debe expresar en la adhesión al PEI del Colegio y a sus reglas de 
convivencia establecidas en el Reglamento Interno17. En especial, la LGE indica que es 
deber de los padres y apoderados informarse, respetar y contribuir a dar 
cumplimiento al PEI tanto como a las normas de convivencia y a las de funcionamiento 
del establecimiento que eligieron para sus hijos o pupilos.18 

Apoyan este marco legal las directrices establecidas por la Superintendencia de 
Educación en la Circular N°2/2014 y en las indicaciones señaladas en las Circulares      
N° 482 y 860 de la Superintendencia de Educación19. 

3. SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia permiten salvaguardar aquellos valores que son 

                                                           
12 LGE, Art. Nº 1. 

13 LGE, Art. 10 f). El plan de estudios del Colegio se compone de un currículum escolar que contiene en 
determinadas asignaturas planes y programas propios. 

14 Este instrumento se diferencia del Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad que contempla 
regulaciones referidas al personal conforme la normativa laboral. 

15 LGE, Art .46, f). 

16 LGE, Art. 9. 

17 LGE, Art. 9 

18 LGE, Art. 10, letra b). 

19 Complementariamente se toman en cuenta para las regulaciones de este instrumento, las orientaciones 
entregadas por el MINEDUC DEG “Política Nacional de Convivencia Escolar, marzo 2019” 
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fundamentales para que exista un modo de vinculación entre los distintos integrantes 
de la comunidad escolar. 

El Reglamento Interno Escolar pone de manifiesto lo que es fundamental y básico para 
la convivencia en nuestro Colegio, aunque no agota todas las posibles conductas 
deseables o no deseables de nuestras alumnas, así como los requerimientos 
específicos en esta materia para el resto de la comunidad escolar. Son normas que 
obedecen a valores matrices que imperan sobre la convivencia y, por lo tanto, 
conllevan obligatoriedad y deben ser cumplidas por toda nuestra comunidad. 

De no respetarse las normas establecidas, el PEI sugiere corregir las faltas por medio 
del compromiso personal y de un cambio en la conducta de la alumna, aplicando las 
medidas disciplinarias correspondientes. Para ello, Santa Ángela en su legado 
pedagógico, nos invita a acoger a nuestras alumnas, pero también nos llama ser firmes 
en nuestro actuar. “Cuando fuese necesario corregir, háganlo, pero siempre con 
discreción, discernimiento y caridad, teniendo en cuenta su condición, naturaleza, 
cada situación y estado suyo”.20 

Nuestro Colegio estima que es esencial entender que las normas son necesarias para 
establecer los marcos regulatorios del trabajo escolar, sin olvidar que el refuerzo 
positivo de los comportamientos deseables de las alumnas y el buen clima escolar, 
constituyen una herramienta fundamental y preferencial en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

4. POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio reconoce a la Familia como el núcleo fundamental donde se aprenden y 
ejercitan los valores y conductas que representen un modelo de buena convivencia 
basado en una visión cristiana del mundo. 

La educación de la buena convivencia comprende la promoción y adquisición de 
hábitos y virtudes como la honestidad, austeridad, sencillez, responsabilidad y 
gratitud permitiendo que, a través de ello, las alumnas y otros miembros de la 
comunidad educativa, puedan ser un ejemplo para todos. 

Respecto de la prevención de la vulneración de derechos, se propenderá a fomentar 
una postura crítica, reflexiva y ética sobre tal problemática, de modo que los  
miembros de la comunidad educativa puedan razonar y discernir sobre las causas de 
situaciones que afecten la convivencia positiva como ej. maltrato escolar, el daño que 
produce y los valores que se ven lesionados con su ejercicio, así como se afecta el 
principio que está a la base de ese valor21, con el fin de que sean capaces de actuar 
en consecuencia, esto es, ejerciendo y favoreciendo comportamientos positivos que 

                                                           
20 Santa Ángela, Tercer Legado, 14-15; Segundo Legado, 3. 

21 Ej. en el caso de una conducta de maltrato, el principio es respetar integridad personal física y/o 
sicológica. 
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construyan un clima de encuentro y acogida con el otro donde no haya espacio para 
ningún tipo de maltrato. 

Sobre la comisión de faltas a la buena convivencia, estas serán manejadas con 
enfoque formativo, respetando las garantías del debido proceso22, lo cual implica que 
se propenderá a la búsqueda de la verdad frente a los hechos ocurridos, instando a 
que se asuman con honestidad las posibles trasgresiones que se pudieran haber 
cometido, de tal forma que quienes se vean involucradas en este tipo de situaciones, 
puedan ser apoyadas para enfrentarlas responsablemente y logren superarlas con 
autodisciplina, perseverancia y sentido positivo ante la vida. El procedimiento justo y 
racional es aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, y 
considera la comunicación del estudiante de la falta por la cual se pretende sancionar, 
la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado y entregar los antecedentes 
para su defensa, a que se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable, así 
como el derecho a revisión de la medida23.   

En resumen, educar y promover la buena convivencia es una tarea que permite a 
todos los integrantes de la comunidad escolar crecer en responsabilidad y libertad, 
para hacer de nuestro colegio un lugar seguro. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS 

1.1. Toda alumna del Colegio tiene derecho a: 

 Recibir educación de calidad para su formación y desarrollo integral, en un 
ambiente de buena convivencia, tolerante y de respeto mutuo. 

 Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos que le impliquen algún tipo de menoscabo de cualquier naturaleza. 

 No ser discriminada arbitrariamente. 

 Participar en la vida académica, cultural, formativa, religiosa, deportiva y 
recreativa organizada por colegio.  

                                                           
22 El debido proceso escolar implica que el involucrado en un caso que eventualmente afecta la buena 
convivencia pueda conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida adoptada por el Colegio y 
como parte de sus derechos, ser escuchado y poder solicitar revisión o reconsideración de la resolución 
que el Colegio haya determinado. Superintendencia de Educación, Resguardo de Derechos en la Escuela: 
orientaciones para la aplicación de la normativa educacional, mayo 2016, pp.31.  

23Circular que Imparte Instrucciones sobre Reglamento Interno de los Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, Superintendencia de Educación, Nº 482 
del 20.06.2018, pp. 11. 
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 Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en el plan de estudios. 

 Ser evaluada con pautas objetivas, informadas en forma oportuna, así como a 
conocer sus calificaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la 
fecha de aplicación del instrumento evaluativo24. 

 Ser promovida de acuerdo a un sistema objetivo y trasparente, según el 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio. 

 Participar de las distintas actividades de carácter formativo y recreativo que 
organice el Colegio, siempre y cuando la alumna cumpla con los requisitos 
establecidos para ello. 

 Ser reconocida, valorada y estimulada por las conductas positivas logradas en 
su desempeño escolar. 

 Que se respete su libertad personal, de expresión y de conciencia, así como 
sus convicciones y tradiciones, conforme a las normas regulatorias de este 
Reglamento. 

 Usar medios tecnológicos con fines pedagógicos en ciclos donde está 
permitido traer ese dispositivo al colegio.  

 A partir de 3º Básico, participar como candidatas en las elecciones de la 
directiva de su curso. En la Enseñanza Media, participar en el Centro de 
Alumnas (CASU) de acuerdo a los Estatutos del Centro de Alumnas vigente. 

1.2. Son deberes de las alumnas en relación a los valores: 

1.2.1. Respeto: las alumnas deben mantener y promover un ambiente de 
respeto, teniendo un trato digno, correcto y cortés con sus profesores, 
compañeras, auxiliares, administrativos, apoderados y, en general, con 
cualquier miembro de la comunidad escolar25. Cualquier acto que se 
contraponga con este valor o que implique comportamientos o actitudes 
de carácter discriminatorio debido a faltas al respeto, será sancionado de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo Octavo del presente Reglamento. 

 Su presentación debe ser siempre limpia y ordenada, y usar el uniforme 
de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

 Saludar con el debido respeto a los profesores y compañeras al 
comenzar cada clase y despedirse de igual forma. 

                                                           
24 https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2021/04/19164358/2021_04_REGLAMENTO-DE-EVALUACI%C3%93N_CSUV.pdf 

25 De acuerdo al perfil de la alumna que el Colegio compromete a formar, el respeto es un valor que el 
Colegio promueve hacia toda persona – más allá de la comunidad escolar –, por lo que la alumna conoce 
y adhiere al principio del trato digno y respetuoso para el prójimo en general. 

https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/19164358/2021_04_REGLAMENTO-DE-EVALUACI%C3%93N_CSUV.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/19164358/2021_04_REGLAMENTO-DE-EVALUACI%C3%93N_CSUV.pdf
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 Utilizar el diálogo como primera herramienta para potenciar las buenas 
relaciones entre todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 Colaborar con la mantención, recuperación y/o mejoramiento de la 
buena convivencia escolar26. 

 Participar de las actividades académicas, formativas, pastorales y de 
convivencia propias del Proyecto Educativo Institucional y propuestas 
por el colegio con compromiso y responsabilidad. 

 Respetar los bienes de los otros y no utilizarlos sin la debida 
autorización27. 

 Tener una actitud de respeto y adhesión a los principios y valores 
católicos. Lo anterior implica participar en celebraciones litúrgicas que 
se realizan en el Colegio durante el año escolar. 

 Actuar en forma respetuosa y responsable en el uso de medios de 
comunicación y redes sociales (dentro y fuera del colegio) cuidando la 
dignidad, autoestima y bienestar de la propia persona y de otros.  

1.2.2. Trabajo28: Para lograr un ambiente de trabajo, en el cual cada alumna 
pueda   desarrollar al máximo sus potencialidades, es un deber de las 
alumnas: 

 Cumplir con la asistencia permanentemente a clases. 

 Ser puntual al inicio de la jornada y entre cada clase. 

                                                           
26 Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, excluyendo las agresiones físicas, las agresiones 
verbales o las agresiones virtuales vía redes sociales., excluyendo el porte de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas y bebidas alcohólicas; la tenencia, porte o traslado no autorizados de especies animales, 
vegetales o minerales sin fines alimenticios; mediante no portar ni elaborar en el Colegio elementos 
peligrosos, sustancias explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas; toxinas o sustancias venenosas; 
residuos tóxicos o material radiactivo; armas de fuego; municiones, balas o casquillos; armas blancas; 
instrumentos corto punzantes no solicitados; armas químicas o eléctricas de protección personal y armas 
de combate en todos sus rangos de distancia; excluirse de participar en actos vandálicos adquisitivos, 
tácticos, ideológicos, vengativos, lúdicos o perversos, tanto al interior como al exterior del Colegio; y 
excluirse de acciones de vandalismo digital tales como: cyberbullying, grooming, fishing, sexting, hackeo, 
crackeo, suplantación de identidad, etc. 

27 Las alumnas utilizarán siempre la infraestructura del Colegio con fines educativos. Las alumnas cuidarán 
los recursos naturales y artificiales del ambiente escolar tanto al interior del recinto como en sus 
alrededores, procurando un espacio libre de contaminación atmosférica, acústica, visual, lumínica, hídrica 
y del suelo, tanto al interior del recinto como en sus alrededores. Excluirán la introducción de elementos 
contaminantes materiales o inmateriales, contaminantes físicos, químicos, biológicos o psicosociales, 
tanto al interior del recinto como en sus alrededores. Como también todas aquellas conductas que no 
promuevan una correcta interacción y cuidado con la naturaleza y áreas verdes del Colegio. 

28 La actitud y el comportamiento hacia el trabajo se complementa además con las pautas del Reglamento 
de Evaluación y Promoción que los apoderados y alumnas conocen y adhieren al matricular. 
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 Cumplir día a día con sus deberes escolares y esforzarse por alcanzar el 
desarrollo máximo de sus capacidades. 

 Presentarse a clases con los materiales solicitados y responsabilizarse 
del cuidado de ellos. 

 Cumplir en los plazos estipulados con tareas, evaluaciones y trabajos. 

 Ser responsable de su propio aprendizaje, poniendo atención, 
tomando apuntes, consultando dudas, participando, exponiendo, 
registrando la materia en su cuaderno o computador, haciendo las 
tareas que envía el Colegio, etc. 

 Velar por la buena presentación de los trabajos, evaluaciones, pruebas 
y cuadernos, con letra legible y ordenada de acuerdo a los 
requerimientos establecidos para cada actividad. 

1.2.3. Verdad y Honestidad: la verdad y la honestidad se expresan a través de 
actos y actitudes, por lo tanto, la alumna deberá, entre otros: 

 Actuar siempre con franqueza consigo misma y con sus profesores.  

 Actuar con honradez y hablar con sinceridad. 

 Realizar un reconocimiento sincero y oportuno de faltas y/o errores, 
así como preocuparse de la reparación con quien sea afectado. 

 Cumplir en forma honesta con sus deberes académicos y otros que le 
hayan sido encomendados. 

 Respetar la autoría de los trabajos, tareas y evaluaciones, promoviendo 
acciones transparentes y honestas.  

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales 
deberá indicarse en la ficha de matrícula quién es el apoderado. Esta designación 
tendrá vigencia para el año escolar, salvo que se le aplique alguna medida disciplinaria 
o de convivencia escolar al apoderado o que éste manifieste imposibilidad 
sobreviniente de ejecutar el cargo. 

Para ser apoderado del Colegio, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 El apoderado debe ser mayor de edad.  

 En el caso de que el apoderado de la alumna sea un tercero (Abuelo/a, 
Hermano/a, Tío/a, Primo consanguíneo o por afinidad, u otro cuidador), éste 
podrá tener esta calidad, cuando la madre y el padre se encuentren 
imposibilitados de serlo. Para ello, el padre, madre, tutor o curador, que no pueda 
ejercer su rol de apoderado, podrá delegar por escrito dicha función, en alguno 
de los terceros señalados, en calidad de apoderado suplente. Para ello el padre o 
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madre, tutor o curador, deberá solicitarlo al Colegio mediante declaración escrita 
presentada a la Dirección del Colegio, debiendo justificar y acreditar la situación 
de imposibilidad, la que puede ser temporal o permanente, ya que es deber del 
padre, madre, tutor o curador velar por la educación de la alumna. 

Son causales de imposibilidad de ejercer el rol de apoderado: 

 Permanencia sobre un mes fuera de la región, en la que se encuentra el 
establecimiento. 

 Imposibilidad física de desplazamiento. 

 Enfermedad grave. 

 Fallecimiento. 

 Por ser condenado y estar cumpliendo pena efectiva. 

 Por tener orden de restricción de acercamiento a la niña o alumna29 o algún otro 
miembro de la comunidad escolar30. 

 Por haber sido revocado el cuidado personal del niño, niña o adolescente 
entregado al otro padre o tercero.31 

 Por interdicción. 

2.1. Derechos: Los padres y/o apoderados tienen derecho a:  

 Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de las 
alumnas respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y 
del proceso educativo de estas, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 

 Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
corresponda, aportando al desarrollo del PEI en conformidad a las normas 
internas del Colegio.  

 Organizarse, conformar e integrar al Centro de Padres y Apoderados para 
participar desde su rol de padres en la formación y aprendizajes de sus hijas.  

El ejercicio de estos derechos se realizará, a través del canal regular de 
comunicación apoderado – Colegio y si correspondiera el tema, a través del 
Centro de Padres y Apoderados. 

2.2. Deberes: Los padres y apoderados son los primeros educadores de las alumnas, 
por ende, al matricularlas en el Colegio reconfirman su compromiso de libre 

                                                           
29 Elemento definido por la respectiva resolución judicial que impida ejercer el derecho-deber de 
apoderado. 

30 Elemento que debe ser informado por la respectiva resolución judicial que exponga la situación. 

31Elemento definido por la respectiva resolución judicial que impida ejercer el derecho-deber de 
apoderado. 
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adhesión a nuestro PEI y su colaboración constante para alcanzar los objetivos 
propuestos en la formación integral. En tal sentido, se comprometen a cumplir 
con los siguientes deberes: 

 Apoyar permanentemente el proceso educativo de las alumnas que ofrece el 
Colegio, cumplir con los compromisos establecidos entre ambos, así como 
respetar y dar cumplimiento al PEI, el Reglamento Interno Escolar y sus 
Protocolos de Actuación, así como el Reglamento de Evaluación y Promoción, 
normativa que deberá explicarse a la alumna de acuerdo a su etapa de 
desarrollo para que comprenda su alcance32. 

 Tener un trato deferente y cortés con todo miembro de la comunidad escolar 
en todas las circunstancias (incluida la forma oral o escrita). 

 Asistir responsablemente a las reuniones de apoderados, charlas de formación 
y de preparación a los sacramentos, talleres padres-hija u otros hitos 
formativos que se realizan durante el año, ya que estos tienen carácter 
obligatorio y son parte del proceso de formación y crecimiento de sus hijas. 

 Participar en las reuniones informativas de padres y apoderados de los cursos, 
y asistir a las entrevistas citadas por la Profesora Jefe de la alumna, o de alguna 
autoridad del Colegio para informarse sobre su desarrollo y desempeño 
escolar. 

 Acompañar permanentemente a las alumnas en las diferentes actividades en 
las que ellas participan como, por ejemplo, celebraciones litúrgicas, 
campeonatos deportivos, presentaciones artísticas y culturales, etc. 

 Visitar e informarse periódicamente la página web del Colegio sobre las 
noticias de nuestra comunidad y de las actividades propias del nivel o curso de 
la alumna. 

 Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa con carácter de 
prioridad que el Colegio estime necesario, en caso de que la alumna presente 
problemas de aprendizaje, emocionales y/o conductuales, así como 
posteriormente mantener informado al Colegio. Permitir y facilitar el contacto 
con expertos externos para coordinar adaptaciones al plan de estudio o plan 
de trabajo de acompañamiento según sea el caso. 

 Proveer a la alumna de los materiales solicitados por el Colegio. En caso de no 
poder hacerlo puntualmente, comunicarlo a la profesora jefe para alcanzar 
alguna solución. 

 Respetar las metodologías pedagógicas utilizadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje. En caso de no compartir algún proceso pedagógico, debe hacer 

                                                           
32 Así como cualquier otra norma de funcionamiento del Colegio que pueda ser complementaria a dichos 
documentos. 
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uso de los canales de comunicación establecidos entre la familia y el Colegio 
para aclararlo con el profesional pertinente. 

 Retirarse del Colegio antes del inicio de la jornada escolar (8.00 hrs.). No está 
permitido que los padres ingresen en horarios de clases a las salas de 
profesores o salas de clases. El Colegio con sus jardines y demás dependencias 
está destinado al proceso educativo de las alumnas. La permanencia de los 
padres en ellos durante la jornada de clases, distrae a las alumnas y, con ello, 
se entorpece el proceso educativo. 

 Solicitar entrevista a través de la libreta de comunicaciones o email 
institucional, si desea hablar con un profesor o con cualquier trabajador del 
Colegio. 

Observación: Familia y Colegio conforman una unidad formativa y educativa, por 
lo tanto, la Dirección del Colegio evaluará el grado de adhesión al PEI en los casos 
de familias que evidencien incumplimiento de sus deberes y/o que hayan 
manifestado críticas reiteradas sin fundamento al sistema educativo del Colegio, 
a la Dirección, a otros miembros de la comunidad escolar y/o profesores o 
asistentes de la educación. En tales circunstancias, las autoridades del Colegio 
analizarán la permanencia de tales familias como miembros de la comunidad 
educativa, conforme a las regulaciones y normativas que el Ministerio de 
Educación establece para estas situaciones, los términos señalados en el Contrato 
de Servicios Educacionales y las normas específicas presentadas en el presente 
Reglamento. 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN33 

3.1. Derechos: Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 
psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de maltratos de ninguna especie por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen 
derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 
además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 
trabajo. 

3.2. Deberes: Tienen el deber de ejercer la función docente en forma idónea y 
responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnas cuando corresponda; 
actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y 
enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo, 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 
respetar tanto las normas del Colegio como los derechos de las alumnas, y tener 

                                                           
33 Basados en los señalados en el Art.10, letra c, Ley General de Educación. 
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un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con las alumnas y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN34 

4.1. Derechos: Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
maltrato de ninguna especie; a participar de las instancias colegiadas de esta y a 
proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los 
términos previstos por la normativa interna la cual deben conocer y aceptar. 

4.2. Deberes: Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en 
forma idónea y responsable; respetar las normas del Colegio y brindar un trato 
respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES35 

5.1. Derechos: Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
maltrato de ninguna especie de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar; a conducir la realización del PEI del Colegio en los ámbitos de su 
competencia directiva. 

5.2. Deberes: Liderar las áreas del Colegio a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades y propender a elevar la calidad de su gestión; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario 
para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 
normas del Colegio. 

6. DERECHOS Y DEBERES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTA ÚRSULA36: 

En calidad de entidad sostenedora del Colegio, la Fundación debe gestionar la labor 
escolar enmarcada en deberes y derechos, entre otros,  

6.1. Derechos: trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 
respete su integridad física y moral; a recibir un trato respetuoso de parte de los 
demás integrantes de la comunidad escolar; a establecer y ejercer, de acuerdo a 
la autonomía que le garantice la LGE, el PEI, así como las diversas normativas, 
procedimientos, planes y programas propios -en conformidad con la ley- que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos educacionales.   

                                                           
34 Basados en los señalados en el Art.10, letra d, Ley General de Educación. 

35 Basados en los señalados en el Art.10, letra e, Ley General de Educación. 

36 Basados en los señalados en el Art.10, letra f, Ley General de Educación. 



 

16 

 

6.2. Deberes: Cumplir con los requisitos para mantener el Reconocimiento Oficial del 
Colegio, garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 
y rendir cuenta pública de los resultados educativos de sus alumnas, 
especialmente a padres y apoderados. También tendrá el deber de someter al 
Colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad con la ley. 

CAPÍTULO TERCERO: 
REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
1. NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE 

El Colegio imparte los niveles de enseñanza básica y media científico humanista, en 
jornada diurna en los siguientes horarios37: 

Educación Parvularia 
(Spielgruppe, prekínder y kínder) 

Spielgruppe (nivel medio mayor):  
Lunes a viernes:  8:00 a 12:30 hrs 

Prekínder y kínder:  
Lunes a jueves:  8:00 a 13:45 hrs 
Viernes:   8:00 a 13:45 hrs. 

Educación Básica 
(1° a 6° básico) 

Lunes:       8:00 a 16:00 hrs 
Martes:            8:00 a 15:15 hrs 
Miércoles:         8:00 a 16:00 hrs. 
Jueves:               8:00 a 16:00 hrs. 
Viernes:             8:00 a 13:55 hrs. 

Enseñanza Media 
(7° básico a IV° medio) 

Lunes:       8:00 a 16:00 hrs 
Martes:            8:00 a 15:15 hrs 
Miércoles:         8:00 a 16:00 hrs. 
Jueves:               8:00 a 16:00 hrs. 
Viernes:             8:00 a 13:55 hrs. 

 

 

 

                                                           
37 Dependiendo de la situación sanitaria del país, estos horarios pueden ser modificados con el fin de 
cumplir con el Plan General de Retorno a Clases Presenciales y entregar una educación de acuerdo a la 
edad de las alumnas en cada nivel en una modalidad a distancia. Todas las modificaciones de horario están 
publicadas en la página web del Colegio (www.csuv.cl). 
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Los recreos durante la jornada escolar antes descrita serán en los siguientes horarios: 

Días Horarios 

Lunes a jueves 

10:20 a 10:40 hrs. 

12:05 a 12:20 hrs. 

14:35 a 14: 45 hrs. 

Viernes 

09:30 a 09:35 hrs. 

10:55 a 11:15 hrs.  

12:35 a 12: 40 hrs.  

Los horarios de almuerzo son los siguientes: 

Días Horarios Niveles 

Lunes a jueves 

12:20 a 13:00 hrs.  1° a 4° básico 

13:00 a 13:45 hrs. 5° a 8° básico 

13:45 a 14: 25 hrs. I° a IV° medio 

 

2. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES ESCOLARES: 

2.1. Definición del calendario escolar anual: el año lectivo, su inicio y término, así 
como las vacaciones y suspensión de actividades, serán determinados por la 
Dirección del Colegio según las pautas que entrega el Ministerio de Educación en 
el calendario anual para la Región Metropolitana. Una vez aprobado por el 
Departamento Provincial Oriente, será informado a la comunidad al inicio del año 
escolar. Sobre la base de este calendario, se irán incorporando las actividades 
mensuales, las que se actualizarán a través de la página institucional del Colegio 

2.2. Formación y reestructuración de cursos: el Colegio tiene la facultad de 
reestructurar los cursos, ya sea al inicio, durante o al término de cada período 
lectivo. Este proceso estará condicionado por motivos pedagógicos, con el fin de 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se proceda a una 
reestructuración de cursos, la Dirección del Colegio informará a los apoderados 
antes de finalizar el semestre anterior.  

2.3. Del horario de clases, recreos y almuerzo: 
a) Las alumnas deben participar en todas las clases establecidas en el horario 

para su curso. Para ello, deben llegar puntualmente – idealmente con 5 
minutos de anticipación - al inicio de cada hora de clases. Durante el recreo, 
las alumnas deben permanecer fuera de la sala de clases. 
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b) En relación al almuerzo, las alumnas deberán usar los espacios establecidos 
para ello. No está permitido almorzar en la sala de clases ni en los jardines, 
tampoco retirarse para ello o encargar comida fuera. 

c) Durante la jornada escolar no se recibirán pertenencias, almuerzos u objetos 
olvidados por las alumnas. Esto obedece a una medida de organización interna 
y, a la vez, es una manera de ayudar a la alumna a formar hábitos de orden, 
responsabilidad y autonomía. 

2.4. Actividades extracurriculares: las actividades extracurriculares son salidas, 
visitas o instancias con un fin formativo, pastoral y/o académico. En cualquier 
salida organizada por el Colegio que realicen alumnas o grupos de alumnas, se 
deben respetar y cumplir todas las normas del presente Reglamento. 

2.5. Actividades de apoyo curricular: son actividades que forman parte del 
currículum escolar y, por lo tanto, de carácter obligatorio para la alumna. Por lo 
general, se realizan durante la jornada escolar asistidas por docentes y/o personal 
de confianza del Colegio. Ellas son informadas al apoderado vía comunicación 
institucional. El apoderado debe dar su consentimiento por escrito antes de que 
se realice la actividad, a través del formulario establecido para ello. Sin esa 
autorización, la alumna no podrá salir y cumplirá el horario normal en el Colegio, 
asistiendo a clases en otro curso. La inasistencia a estas actividades debe 
justificarse a la Profesora Jefe y/o persona responsable de la actividad. 

2.6. Viaje de estudios y salidas pedagógicas: el viaje de estudios en II° Medio y las 
salidas pedagógicas de tres días se enmarcan dentro de las actividades 
curriculares del Colegio, por lo que tienen carácter de obligatorio. Tomando en 
consideración que ambos se realizan fuera de Santiago y que poseen 
características propias, se establece un protocolo específico que las regula y que 
forma parte del presente Reglamento. 

2.7. Actividades extraprogramáticas: estas actividades complementan el currículum 
escolar y tienen como fin que las alumnas tengan la posibilidad de ir descubriendo 
y potenciando sus intereses personales. Se realizan después del horario escolar y 
su participación es voluntaria, previa inscripción al inicio del año escolar.  

2.8. Intercambio estudiantil al extranjero: el Colegio pone a disposición de las 
alumnas de enseñanza media la posibilidad de intercambios estudiantiles con 
colegios ursulinos fuera de Chile. Tomando en consideración las características 
propias de esta actividad, se establece un protocolo específico que los regula38. 

2.9. Observación: Las alumnas condicionales no podrán participar en el viaje de 
estudios, intercambio al extranjero y/o otras salidas programadas fuera de 

                                                           
38 Ver protocolo en  http://www.csuv.cl/reglamentos-y-protocolos/ 
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Santiago. 

3. FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COLEGIO 

3.1. Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3.2. Roles de la dirección del colegio y sus colaboradores: 

Directora: Es la encargada de liderar el Colegio, quien, junto a su equipo directivo 
docente, conforma el equipo de gestión de acuerdo al organigrama establecido 
en el Proyecto Educativo. Ella es la responsable de planificar, organizar, 
supervisar y coordinar el proceso educativo al interior del Colegio, para llevar a 
cabo la misión establecida de entregar una formación integral a sus alumnas. Por 
lo tanto, dentro de sus responsabilidades está velar por el íntegro cumplimiento 
de las normas, protocolos y procedimientos establecidos en este Reglamento 
Interno.  

Apoyan en forma directa a la Directora en este ámbito de la gestión:  

 Subdirectora de Formación, quien, junto a su equipo de gestión del área, es la 
responsable de velar por la formación pastoral y la buena convivencia al 
interior del Colegio; 
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 Subdirectora Académica, quien, junto a su equipo de gestión del área, es la 
responsable de supervisar la formación académica y de velar por los 
procedimientos de evaluación académica de acuerdo a las normativas 
establecidas; 

 Subdirectora de Administración y Finanzas, quien, junto con su equipo 
administrativo es la encargada de velar por la sostenibilidad y correcta 
administración del Colegio, así como, por el cumplimiento de las normas 
legales vigentes en el ámbito laboral y financiero.    

Profesores y Personal de Apoyo: Son colaboradores de esta tarea educativa y 
formativa; ellos deben ser coherentes en su forma de actuar y de educar, y 
respetar los valores descritos en el Proyecto Educativo39 . 

Los derechos y deberes de todas las personas que laboran en el Colegio se 
encuentran establecidos en el Capítulo Segundo de este Reglamento, en el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para profesores, así como en 
los respectivos contratos de trabajo.  

Comité para la Buena Convivencia Escolar40: Constituye una instancia que 
asesora a la dirección en el ámbito de la convivencia escolar. La nómina de sus 
integrantes será informada por la Encargada de Convivencia y por la Directora al 
inicio del año escolar. Está conformado por la Encargada de Convivencia, las 
Coordinadoras Generales de cada ciclo, un representante de los profesores, de 
las alumnas y de los apoderados. Además, es asesorado por el equipo de 
psicología cuando se requiere.  

Su objetivo es promover la buena convivencia al interior del Colegio, prevenir el 
maltrato y llevar a cabo las acciones del plan anual de convivencia escolar. 

Para alcanzar tales objetivos, se desarrollará el Plan Anual de Gestión de la 
Convivencia, el cual será parte del Plan Anual del Colegio, así también programas 
de apoyo que podrán llevarse a cabo tanto por profesionales internos como 
externos. 

Encargado de convivencia escolar41: Persona que forma parte del área de 
formación cuya función es ejecutar de manera permanente los acuerdos, 
decisiones y planes del comité de convivencia escolar, promover la buena 
convivencia dentro de la comunidad escolar, estar a cargo de que se conozca y 
aplique el Reglamento Interno Escolar y cuando sea instruido por la Dirección del 
Colegio investigar en los casos correspondientes que le sean asignados e informar 

                                                           
39 Pág. 32-34, Proyecto Educativo Colegio Santa Úrsula. 
40 Instancia de gestión de la convivencia requerida por la Ley General de Educación en su Art.15, inciso 

tercero 
41 Función o cargo de gestión de la convivencia requerida por la Ley General de Educación en su Art.15, 

inciso tercer. 
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sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Para esta labor puede designarse 
personal que apoye esta función. 

Deberá monitorear la evolución de las alumnas a quienes se les han aplicado 
medidas disciplinarias, tales como condicionalidades y otras, con el fin de poder 
emitir un informe fundado, como lo establece esta normativa. 

Sus datos de identificación, tanto como sus funciones y atribuciones serán 
formalizadas a través de los respectivos documentos oficiales de la Dirección, 
siendo publicados en medios internos institucionales y en la plataforma virtual 
del Sistema de Gestión de la Educación (SIGE) del Ministerio de Educación.   

4. CONDUCTO REGULAR DE COMUNICACIÓN ENTRE APODERADOS, ALUMNAS Y 
DIVERSOS INTEGRANTES DEL COLEGIO 

4.1. La formalidad de la comunicación es un valor para el Colegio basada en el respeto 
mutuo y la acogida propia de un educador con una alumna. Toda comunicación, 
tanto escrita como verbal, entre los apoderados, alumnas y personal del Colegio 
debe llevarse a cabo a través de los conductos regulares establecidos.  

Instancias formales de comunicación con el Colegio: 

a) Página WEB (www.csuv.cl): toda la información relevante y de interés para los 
apoderados es publicada y actualizada en la página oficial del Colegio (PEI, 
reglamento interno y protocolos, calendario, noticias, jornadas, eventos y 
otros). 

b) Instagram: publicación resumida de eventos, actividades, noticias, 
información relevante del acontecer diario del Colegio.  

c) Circulares: en ellas se informa de las actividades propias del curso y/o nivel. 
Requiere que el apoderado envíe la colilla de confirmación de recepción de la 
información o la autorización para que la alumna salga del establecimiento. 

d) Libreta de comunicaciones: es el documento oficial del Colegio que permite la 
comunicación fluida entre el Colegio y la familia en situaciones cotidianas 
(justificativos, información relevante para el Profesor Jefe u otros), por lo 
tanto, se debe mantener siempre en óptimas condiciones de presentación. Los 
justificativos y solicitudes de permisos deben ser escritos personalmente por 
el apoderado.  

e) Entrevista a la familia: cada familia será entrevistada por la Profesora Jefe, 
con el fin de orientar y acompañar a los padres en el desarrollo integral de su 
hija. Se citará a través del email institucional y deberán asistir ambos 
apoderados. Una síntesis de lo conversado, como también las conclusiones 
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obtenidas y/o los acuerdos tomados, serán registrados en la hoja de entrevista 
correspondiente, firmada por el profesor y los apoderados42. 

f) Entrevistas extraordinarias: pueden ser solicitadas por los padres o por el 
Colegio. Se procede de igual forma que en la entrevista familiar, pudiendo 
estar presente junto a la Profesora Jefe algún integrante de la Dirección del 
Colegio. 

g) Reuniones de apoderados de curso: se realizan a principio de cada semestre 
y su asistencia es obligatoria. 

h) Situaciones de emergencia: es responsabilidad de cada padre, madre o 
apoderado mantener actualizados sus datos (teléfono, dirección y correo 
electrónico) en la Intranet del Colegio, para que, frente a una emergencia, se 
facilite la comunicación. En caso de accidente, se aplicará el protocolo de 
enfermería. 

i) Comunicados oficiales: toda información oficial del Colegio y relevante para 
todos los apoderados es enviada por correo electrónico 
(comunicaciones@csuv.cl o colegio@csuv.cl) y simultáneamente es publicada 
en la página web y/o Instagram. En los casos en que se requiera acreditar el 
acuso recibo de un comunicado específico, este se remitirá en formato papel 
y su recepción deberá ser firmada por el destinatario que corresponda. 

4.2. Situaciones especiales: 

 En caso de que los padres de la alumna no vivan juntos, para efectos del 
Colegio, será apoderado el adulto con quien viva la alumna, salvo sentencia 
exhibida o escritura pública que diga lo contrario. El Colegio no hará entrega 
de la estudiante a un tercero diferente del apoderado, salvo que el 
apoderado haya presentado a la Dirección del Colegio una autorización 
formal para que otra persona pueda retirar a la alumna.   

 El Colegio velará por el cumplimiento del derecho de los padres de participar 
y ser informados del proceso educativo de sus hijos43, salvo que existiera una 
resolución judicial que límite el ejercicio de tales derechos a alguno de los 
padres. 

 En caso de que los padres o el apoderado se ausente del país por un período 
prolongado de tiempo, deberá dejar constituido un apoderado sustituto, 

                                                           
42 La firma de actas oficiales de entrevistas o reuniones es obligatoria por parte de los asistentes. Si el 

apoderado no estuviera de acuerdo con uno o más contenidos consignados en el registro, el 
entrevistador dejará constancia de tal divergencia en la misma acta objetada y, posteriormente a ello, el 
apoderado deberá firmarla, quedando así acreditada tanto su participación en la reunión, como sus 
discrepancias con los contenidos señalados en el documento respectivo.  

43 Ord. Circular 8 CRD n°27 del 11 de enero de 2016, Superintendencia de Educación 
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informándolo por escrito con antelación al Colegio a través de su profesora 
jefe. 

4.3. Requerimientos excepcionales  

Cuando el apoderado necesite comunicarse con el Colegio por alguna situación 
que no esté contemplada en los puntos anteriores, deberá seguir el conducto 
regular establecido, solicitando una entrevista a través del correo institucional 
con la Profesora Jefe. 

a) Por requerimientos de tipo curricular o pedagógico: En caso de que no exista 
un procedimiento específico para el requerimiento de la alumna y/o 
apoderado en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción para la 
situación que se ha presentado, la alumna debe recurrir en primera instancia 
al profesor de la asignatura correspondiente y en segunda instancia a su 
Profesora Jefe. En caso de no resolver esta situación, la Profesora Jefe derivará 
la problemática a Subdirección Académica, quien dará respuesta y/o solución 
correspondiente a la alumna y/o apoderado. 

b) Por problemática por convivencia escolar: en caso de que no exista un 
procedimiento específico en este Reglamento para el requerimiento que la 
alumna y/o apoderado presenten, la alumna debe recurrir en primera 
instancia a la Profesora Jefe o al Encargado de Convivencia, y en ausencia de 
este, a la Subdirección de Formación. La Profesora Jefe junto a la Coordinadora 
General de Ciclo derivará la situación al Encargado de Convivencia o 
Subdirectora de Formación, para brindar una rápida solución al problema. 

Solo en ausencia de la Profesora Jefe y ante una situación que requiera una 
acción inmediata, la alumna y/o el apoderado podrán recurrir directamente a 
la Coordinadora General de Ciclo, quien mediará ante la situación y 
comunicará posteriormente a la Profesora Jefe las acciones o decisiones 
adoptadas. 

c) Por requerimientos de tipo formativo o pastoral: En caso de que no exista un 
procedimiento específico en este Reglamento para el requerimiento de la 
alumna y/o apoderado para la situación que se ha presentado, la alumna debe 
recurrir en primera instancia a su Profesora Jefe. En caso de no resolver esta 
situación, la Profesora Jefe derivará la problemática a la Coordinadora de 
Pastoral o Subdirección de Formación, quien dará respuesta y/o solución 
correspondiente a la alumna y/o apoderado. 

De todas estas reuniones se deberá elevar el acta correspondiente con una breve 
síntesis de lo conversado, los acuerdos adquiridos y firmada por ambas partes. 
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5. DE LA JORNADA DE CLASES Y LA PUNTUALIDAD 

5.1. Puntualidad:  

La jornada escolar se inicia puntualmente a las 8:00 hrs. en la sala de clase. 
Después de esta hora, se cierran las puertas de entrada al Colegio. Las alumnas 
atrasadas deben entrar por portería, sin el adulto acompañante, donde serán 
recibidas por la persona designada por la dirección del colegio y se registrarán los 
atrasos. Solo casos excepcionales, solicitados por escrito con anticipación y 
autorizados por la Coordinadora de Ciclo, podrán ingresar después de las 8:15 
hrs. y antes de las 10:30 hrs.  

a) Consecuencias de atraso al inicio de la jornada escolar:  Si la alumna cumple 
con tres atrasos durante un mes, deberá presentarse al día siguiente a las 8:00 
hrs. acompañada de su apoderado y firmar una carta de compromiso de 
puntualidad. 

b) Consecuencias del atraso a clases estando en el Colegio: Dicha situación 
quedará consignada en el libro de clases, en la hoja de vida de la alumna. Si la 
alumna cumple con tres atrasos a clases, la Profesora Jefe o la Coordinadora 
de Ciclo, enviará una comunicación a la casa dejando constancia de dicha 
situación. Si esta actitud persiste en el tiempo, se tratará según lo establecido 
en el Capítulo X del presente Reglamento. 

En el caso de que una alumna estuviera reunida con un profesor y que por esta 
razón llega tarde a clase, debe presentarse con un permiso justificando su 
atraso. 

5.2. Retiros anticipados de clases: 

No está permitido retirarse del colegio durante la jornada escolar, salvo 
situaciones solicitadas y autorizadas con anticipación a través de la libreta de 
comunicaciones y/o mail institucional por la Coordinadora General de Ciclo. El 
Colegio se reserva el derecho de no autorizar estas salidas durante la jornada 
escolar.  

Retiros autorizados por la enfermería se realizan de acuerdo a lo establecido en 
el Protocolo de Enfermería. 

5.3. De las inasistencias y su justificación: 

a) Las inasistencias deben ser debidamente justificadas por escrito por el 
apoderado a la Profesora Jefe en la libreta de comunicaciones. En caso de 
ausencias de más de una semana, el apoderado debe presentar certificado 
médico. 

b) Solicitudes para ausentarse durante el año escolar por motivos de viajes:  los 
padres deberán solicitarlo anticipadamente a través de una carta formal 
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dirigida a la Coordinadora General de Ciclo por medio de la Profesora Jefe de 
la alumna. Para su respuesta, autorización o denegación, la Coordinadora 
analizará cada caso, evaluando la situación académica y/o conductual de la 
alumna, pudiendo establecer condiciones para su autorización. 

Tomando en consideración que el calendario anual del colegio está informado 
al inicio del año escolar, NO se autorizarán solicitudes que correspondan a los 
días en que se realizan las pruebas internacionales de alemán y/o inglés. 

6. ÚTILES ESCOLARES 

a) Las alumnas deben traer todos los útiles escolares solicitados, marcados con su 
nombre, por lo tanto, cada una es responsable de cuidar sus pertenencias. 

b) Cada alumna debe cuidar y respetar los útiles escolares propios y los de sus 
compañeras. 

c) Los libros y materiales que el Colegio pone a disposición de las alumnas, deben ser 
cuidados y devueltos en las mismas condiciones en que se recibieron. De no ser 
así, el apoderado deberá cancelar el valor del mismo para su reposición. 

d) No se permitirá el uso de libros o textos escolares fotocopiados. 

7. CUIDADO DE MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO: 

7.1. Uso del computador de I° a IV° medio 

Cada alumna de I° a IV° medio recibirá, por parte del Colegio, un computador 
personal para ser usado en todas las asignaturas impartidas en el 
establecimiento. 

Es responsabilidad de las alumnas cuidarlo y mantenerlo en buen estado. 

En el contrato de comodato firmado por los padres en la entrega del computador 
personal al inicio de I° Medio, se establecen los compromisos y condiciones del 
préstamo de dicho computador. 

7.2. Uso de la red de internet: El Colegio otorga la posibilidad de tener acceso a 
computadores y conexión en red con el objetivo de facilitar el aprendizaje de las 
alumnas. A su vez, ellas tienen el deber de respetar los horarios y condiciones 
establecidos por el Departamento de Computación para el uso de estos medios 
en cualquier computador. Durante la hora de clases, el profesor es quien permite 
o limita el uso de Internet. 

El correo electrónico que el Colegio le asigna a las alumnas queda registrado con 
su nombre y es personal e intransferible. Su uso y todos los mensajes enviados a 
través de este medio son de exclusiva responsabilidad de las alumnas, sin 
perjuicio de los derechos del Colegio como dueño del servidor. 
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Los recursos tales como impresoras y otros periféricos, correo electrónico, 
servicios de Internet, programas, carpetas y archivos de red son propiedad del 
Colegio Santa Úrsula. 

El mal uso de estos medios está tipificado en las normas de convivencia de 
acuerdo a la gravedad de la falta. (Capítulo X) 

7.3. Infraestructura y mobiliario: El Colegio es un lugar de encuentro, por ello, es 
responsabilidad de cada integrante de la comunidad el cuidado y la mantención 
de la infraestructura, materiales educativos y aseo de sus dependencias (salas de 
clases, baños, camarines, gimnasio, biblioteca y laboratorios, etc.) y espacios 
públicos. 

Es responsabilidad de las alumnas y en consecuencia asumida por su apoderado 
y/o del curso evitar cualquier daño o desperfecto de la infraestructura que se ha 
puesto a su disposición. 

Será responsabilidad de la Profesora Jefe, del profesor de asignatura y/o del 
personal de apoyo informar a la Coordinadora General de Ciclo si se produce 
algún deterioro en la sala o infraestructura, indicando si fue de forma accidental 
y/o intencional. 

Los daños involuntarios causados a la infraestructura deberán ser repuestos por 
el apoderado de la alumna. 

En caso de que el daño causado haya sido de forma intencional, además de su 
reposición, a la alumna se aplicarán las medidas que correspondan establecidas 
en el Capítulo X del presente Reglamento. 

Al término de cada hora de clase, la sala debe quedar limpia y ordenada. 

Las alumnas deben respetar y cuidar los símbolos patrios y religiosos, los espacios 
de oración, como la capilla y la iglesia, así como también las imágenes que 
identifican al Colegio. 

7.4. Del uso de la Biblioteca: El uso de la biblioteca debe responder a las necesidades 
de aprendizaje de la comunidad escolar y, por ende, dentro de ella, se debe 
respetar el silencio y el cuidado de los materiales que contiene. 

 El préstamo de libros o documentos es personal e intransferible, siendo de 
responsabilidad de quien está registrado en el sistema. 

 Las alumnas deben respetar las condiciones de préstamo. 

 Reposición de libros extraviados o en mal estado: en caso de extravío, el 
usuario tendrá que reponer exactamente el mismo título. Si no se encuentra 
a la venta, deberá cancelar su valor. 
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8. USO DEL CELULAR 

La incorporación de las nuevas tecnologías genera un desafío en la promoción y 
reflexión en relación a su uso, y las oportunidades y límites que ofrece. Es 
fundamental el acompañamiento que las familias dan a sus hijas y la guía en su uso, 
poniendo énfasis en la importancia del respeto por el otro.  

No es esencial que las alumnas traigan teléfonos celulares44 al Colegio, ya que, para 
comunicarse con ellas, los apoderados pueden llamar por teléfono al establecimiento 
educativo. El Colegio no se hará responsable de la pérdida de los celulares de las 
alumnas. 

Desde Spielgruppe a 6° básico incluido, no está permitido portar celular al interior del 
Colegio. Si una alumna porta en el Colegio celular, este será retirado y se llamará al 
apoderado quien podrá recuperarlo al final de la jornada escolar en secretaría. En 
caso de repetirse la situación, será considerada como una falta grave y se aplicará la 
medida asociada expuesta en el Capítulo X. 

Para las alumnas de 7° básico a IV° medio, no está permitido usar el celular durante 
las horas de clases. Solo se podrá hacer uso de este en la sala de clases, cuando el 
profesor lo requiera como una herramienta al servicio del aprendizaje. Si es usado, 
suena o vibra durante la clase y el docente a cargo no ha autorizado su uso, el celular 
será retirado y entregado al finalizar la jornada escolar, registrando la falta en el libro 
de clases. Lo mismo sucederá si es usado en cualquier otra instancia en el Colegio, 
como por ejemplo ceremonias formales, misa, charlas, presentaciones en el teatro, 
clases de educación física y/o música, entre otros, durante la jornada escolar. Si esto 
volviera a ocurrir, se retirará el celular y se llamará al apoderado para que lo venga a 
buscar al final de la jornada o en algún horario acordado por la Profesora Jefe y/o 
Coordinadora General de Ciclo. En caso de suceder por tercera vez, la situación será 
considerada como una falta grave y se aplicará la suspensión de la jornada regular. 

En las evaluaciones, no se permite tener el celular. En instancias evaluativas, todas las 
alumnas deberán dejar sus celulares en un lugar seguro donde el profesor a cargo lo 
indique. Si una alumna es sorprendida en una evaluación portando y/o haciendo uso 
de un celular, esto constituye una falta grave y se aplicará la medida asociada 
expuesta en el Capítulo X. 

Será considerada una falta grave o muy grave el uso de tecnología (medios digitales) 
para atacar, menoscabar, ofender, burlarse, compartir información o documentos 
oficiales, etc. de miembros de la comunidad educativa, provengan ellos del interior 
del Colegio, de sus propias casas, teléfonos celulares u otros aparatos tecnológicos. 

 

                                                           
44 Teléfonos celulares todo cualquier dispositivo electrónico que cumpla las mismas funciones (ej: reloj 
inteligente) 
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9. OBJETOS DE VALOR: 

 Se prohíbe ingresar al Colegio con objetos de valor. En esta categoría se encuentran 
los diferentes elementos tecnológicos, joyas, dinero, juegos o pertenencias de alto 
valor. 

 Se deja expresamente establecido que el Colegio no se hace responsable de la 
pérdida o deterioro de ningún objeto de valor. 

 Si la alumna debe traer dinero para cancelar alguna actividad, deberá entregarlo a 
la persona adulta responsable antes del inicio de la primera hora de clases. 

 No está permitido realizar ventas particulares de artículos en general al interior del 
establecimiento. 

10. OTRAS DISPOSICIONES DE ORDEN INTERNO: 

a) El Colegio se reserva el derecho de seleccionar la participación de alumnas en 
actividades o eventos extraprogramáticos externos (como campeonatos 
deportivos, torneos de debates, olimpiadas científicas, jornadas de líderes, 
encuentros entre colegios, visitas a universidades u otros), en los cuales lo 
representarán en forma oficial. Con todos los criterios y procedimientos de 
selección, se utilizarán prácticas o disposiciones que no supongan discriminación 
arbitraria y cuyos requisitos serán informados debidamente.  

b) Toda publicación que sea de carácter oficial del colegio debe responder a los 
valores fundamentales que este propicia. La alumna y/o el apoderado que 
participa en una publicación del colegio debe presentar su escrito para que sea 
revisado y aprobado por el Depto. de Comunicaciones.  

CAPÍTULO CUARTO 
REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

1. SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 

El Colegio cuenta con un Proceso de Admisión Escolar respetando los siguientes 
principios: dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de 
oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o 
apoderados de elegir el Colegio para sus hijas. 

En este sentido, nuestro Proceso de Admisión se apega a las condiciones de los 
procesos de admisión detallados en el artículo 13 de la Ley General de Educación45 y 

                                                           
45 “LGE. Art. 13. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos y 
alumnas deberán ser objetivos y transparentes, publicados en medios electrónicos, en folletos o murales 
públicos. En ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, 
debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con 
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se difunde y publicita a través de la página web del Colegio detallándose criterios46, 
antecedentes, requisitos y disponibilidad de documentos institucionales que el 
postulante a apoderado debe tener a la vista al momento de postular. 

Realizado un proceso de admisión, indicado en los párrafos precedentes, el Colegio 
publicará en un lugar visible la lista de los admitidos. 

2. SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR 

a) La matrícula escolar se concreta en un contrato anual entre el apoderado y el 
Colegio, y su proceso de renovación se informará a través de los canales oficiales 
de comunicación del Colegio. 

b) La matrícula le confiere la calidad de alumna regular del Colegio, adhiriendo tanto 
el apoderado como ella, las normas establecidas en este Reglamento y toda otra 
normativa interna. 

c) Una vez matriculada una alumna, por las características propias del Colegio que 
cuenta con planes y programas de estudio e imparte el idioma alemán desde nivel 
parvulario, el ingreso a cursos superiores requiere del compromiso de los 
apoderados a nivelar a su hija de acuerdo al nivel del idioma adquirido en el curso 
a cuál postula. Este compromiso será registrado en un acta de entrevista en una 
reunión de inducción realizada entre el apoderado y la coordinadora de ciclo.  

CAPÍTULO QUINTO: 
REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS 

 
1. SOBRE PAGOS: El colegio en su calidad de establecimiento educacional pagado, 

financia el servicio educacional, exclusivamente gracias al pago que realizan las 

                                                           
las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños y que se encuentren 
vigentes. 

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá ́ informar, en los casos que 
corresponda y de conformidad a la ley: 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel; 
b) Criterios generales de admisión; 
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; 
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar; 
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; 
f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso, y 
g) Proyecto educativo del establecimiento. (…)” 

46 Los criterios radican en que las familias tengan plena información al postular sobre las características y 
“sellos” del Colegio, el perfil de la alumna que se quiere formar, la Visión de Fe, los objetivos pedagógicos 
y académicos para lo cual se cita a una entrevista previa a la matrícula a las familias. 
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familias del colegio. 

Los compromisos, montos y fechas de dichos pagos, se encuentran regulados en el 
contrato de prestación de servicios educacionales, documento que deberán suscribir 
ambas partes en la fecha que el colegio indique, lo que será informado 
oportunamente.  El contrato mencionado, tiene un carácter anual, es decir vigente 
durante el año escolar respectivo.  

Los estudiantes cuyos padres, por cualquier razón se encontraren morosos en el pago 
de los compromisos económicos adquiridos, no podrán ser objeto de medida ni 
restricción alguna en el ejercicio de su derecho a la educación, durante el respectivo 
año escolar.  

Tampoco podrá retenerse documentación de ningún tipo (académica, informe de 
personalidad, etc.) por morosidad en el pago de los compromisos económicos. 

2. SOBRE BECAS: El Colegio Santa Úrsula, con el fin de apoyar a las familias que están en 
una situación de desmedro económico temporal, dispone anualmente de un fondo 
asignado para becas de alumnas. Los requerimientos y el proceso de postulación a 
una beca se encuentran descrito en el Protocolo de Becas47 publicado en la página 
web del Colegio.  

CAPÍTULO SEXTO: 
NORMAS DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

La normativa respecto del uso de uniforme y de la presentación personal tiene como 
objetivo demostrar un orden externo en el uso de uniforme escolar y deportivo, y, al 
mismo tiempo, una impecable y correcta presentación personal. A su vez, cumple con el 
objetivo de aprender a respetar y acatar las normas en este aspecto.  

1. UNIFORME DE EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

 Uniforme deportivo (ver punto 4) 

 Delantal escocés.  

2. UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE ALUMNAS DE 1° BÁSICO A IV° MEDIO 

 Jumper azul con insignia al lado izquierdo, de la talla y largo adecuado (cuatro 
dedos sobre la rodilla).  

                                                           
47https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2020/11/16092648/PROTOCOLO-DE-BECAS-2021.pdf 

 

https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/16092648/PROTOCOLO-DE-BECAS-2021.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/16092648/PROTOCOLO-DE-BECAS-2021.pdf
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 Blusa blanca de manga corta o larga (según la estación del año). 

 Chaleco o polar azul del Colegio (no polar negro). 

 Zapatos negros tipo escolares (no zapatillas, ni zapatos o bototos de caña alta o 
con taco). 

 Calcetines o panties azul marino. 

 Delantal azul del Colegio de 1° a 4° básico. Su uso es obligatorio. 

 En caso de usar guantes, cuellos o bufandas, estos deberán ser azules, blancos o 
rojos.  

 En los meses de invierno, chaquetón azul marino o parka azul marino o negra (sin 
detalles de color o adornos). 

 Hasta sexto básico, la mochila debe ser azul o roja, sin decoración. 

 Pinches, collets, cintillos y demás accesorios de pelo deben ser de color discreto 
adecuado a los colores del uniforme escolar (negro, azul, blanco, rojo, carey). 

 Solo se podrá usar aros discretos. 

 El pelo debe ser de color natural, limpio y sin trencitas artesanales. 

 No está permitido asistir a clases con maquillaje y/o uñas pintadas, como tampoco 
el uso de pulseras, collares, “cueritos” u otros.  

 No se permitirán piercing ni tatuajes. (En caso de que la alumna posea un tatuaje 
y/o piercing, deberá llevarlo cubierto mientras se encuentre en el Colegio o en 
actividades institucionales.) 

 Todas las pertenencias de la alumna deben estar debidamente marcadas. 

Observaciones:  

a) Toda prenda que no corresponde al uniforme antes descrito será retirada y 
guardada en el Colegio, siendo entregada al término del semestre, sin perjuicio de 
las medidas disciplinarias que la situación pudiera ameritar.  

b) Si por alguna circunstancia excepcional, una alumna está impedida de asistir al 
Colegio con su uniforme completo y en condiciones, ella debe presentarse con el 
buzo oficial del Colegio completo y con el correspondiente justificativo escrito del 
apoderado. De no cumplir con este requerimiento, será registrado en su hoja de 
vida en el libro de clases como una falta leve de responsabilidad y se le comunicará 
al apoderado por correo electrónico. De suceder por tercera vez, deberá 
presentarse junto a su apoderado al día siguiente con su uniforme completo y 
firmar un compromiso de presentación personal con metas a cumplir en la 
formación de este hábito de la que hará seguimiento su Profesora Jefe.   

3. UNIFORME DEPORTIVO 

a) El uso del buzo oficial del colegio y del equipo de Educación Física es obligatorio 
en clases de Educación Física y de Deporte. 
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b) El uniforme deportivo es: 

 Pantalón gris y polerón rojo con insignia del Colegio (no está permitido el uso 
del polar azul del Colegio o del polerón del viaje de estudios como polerón de 
Educación Física). 

 Polera blanca o roja con insignia del Colegio. 

 Short o patas de color negro. 

 Calcetines blancos (no azules) y zapatillas deportivas. 

c) Las diferentes selecciones deportivas poseen un uniforme específico de acuerdo 
a la disciplina que desarrollen, el cual es establecido por la Dirección del Colegio. 
Dicho uniforme deberá ser usado en todas las competencias oficiales en que se 
represente al Colegio. 

d) El cambio de ropa, para iniciar y finalizar la clase de educación física, debe hacerse 
solamente en el camarín del gimnasio48. Las alumnas no podrán volver a 
integrarse a la siguiente hora de clases sin haberse cambiado de ropa. Si esto 
llegara a ocurrir, será registrado en su hoja de vida en el libro de clases como una 
falta leve. La repetición de esta falta será informada a su apoderado.  

CAPÍTULO SÉPTIMO: 
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD  

Y RESGUARDO DE DERECHOS 
 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en adelante, el “Reglamento”,  y que 
establece, de forma clara y organizada, los pasos y etapas a seguir, los responsables de 
implementar las acciones necesarias para actuar frente a temáticas que acontecen en la 
vida cotidiana del establecimiento, por ejemplo, cómo proceder frente a un sismo, frente 
a una situación de maltrato escolar, a un accidente o ante episodios que constituyan un 
eventual delito como una agresión sexual. Asimismo, los Protocolos en armonía con lo 
que establece el Reglamento, pueden detallar medidas de prevención, disciplinarias, 
pedagógicas, reparatorias y de intervención según sea el caso. 

El ámbito de aplicación de los Protocolos es el mismo ámbito del Reglamento en general, 
se trata de normativa interna que se aplica en régimen ordinario de clases, dentro  de l 
recinto escolar, así com o en actividades oficiales del Colegio y de representación 
institucional. Al respecto, los miembros de la comunidad escolar deben comportarse con 
apego a esta normativa a la que han adherido expresamente por escrito. 

                                                           
48 De acuerdo a las condiciones sanitarias del país, se permitirá asistir en buzo aquellos días que por horario 
la alumna tiene Ed. Física o Deportes. En los meses de invierno (mayo a agosto) se autoriza asistir con el 
uniforme oficial o el buzo del colegio descrito en este capítulo. Cualquier otra excepción será comunicada 
oficialmente al apoderado.   
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Dichos protocolos se encuentran en la página web del colegio, como también a 
continuación de este documento.  

1. PLAN DE INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR49 

El Plan Integral de Seguridad Escolar tiene como objetivo general asegurar la 
integridad de los estudiantes, personal docente, administrativo, de mantención y 
externo que se encuentre en el establecimiento durante una situación de emergencia, 
así como salvaguardar los bienes y la propiedad en general. 

En él se describe en forma íntegra el plan general de emergencias, evacuación y 
procedimientos del Colegio Santa Úrsula de Vitacura, para administrar y controlar las 
posibles emergencias que puedan ocurrir durante el desarrollo de las actividades 
productivas y cotidianas, basándose principalmente en los criterios de salvaguardar 
la integridad física de las personas, disminución de daño en las instalaciones y equipos 
existentes en el recinto. 

2. PROTOCOLO DE ENFERMERÍA Y ACCIDENTES ESCOLARES50 

Conocer nuestro protocolo de procedimientos en caso de accidentes escolares y del 
servicio de Primeros Auxilios, así como las medidas preventivas, es fundamental para 
una comunidad que busca el bienestar de todos sus miembros. Es responsabilidad de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa conocer y seguir las orientaciones que 
el presente Reglamento indica.  

De acuerdo a la ley 16.744, los estudiantes del país tienen derecho a un Seguro de 
Accidentes Escolar, establecido en el Artículo 3º: “Estarán protegidos todos los 
estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en 
la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por 
estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los 
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido 
en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.” 

Considerando la presencia de distintos eventos durante la jornada escolar, nuestro 
Colegio dispone de un servicio de Primeros Auxilios, a cargo de un profesional de la 
salud, Técnico Paramédico debidamente acreditada ante la Superintendencia de 
Salud, cuyo objetivo es:   

• Brindar los primeros cuidados en caso de Accidente Escolar, a los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

                                                           
49 https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/05101639/CSUV-PLAN-
INTEGRAL-DE-SEGURIDAD-ESCOLAR-PISE-2021.pdf 
 
50 https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/18191059/CSUV-2018-
Protocolo-2-ENFERMERIA-ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf 
 

https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/05101639/CSUV-PLAN-INTEGRAL-DE-SEGURIDAD-ESCOLAR-PISE-2021.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/05101639/CSUV-PLAN-INTEGRAL-DE-SEGURIDAD-ESCOLAR-PISE-2021.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/18191059/CSUV-2018-Protocolo-2-ENFERMERIA-ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/18191059/CSUV-2018-Protocolo-2-ENFERMERIA-ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf
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• Definir los procedimientos a seguir en caso de un accidente escolar relativos a 
reincorporación a la sala, aviso a los padres y/o apoderados, así como el posible 
traslado de la alumna a la Clínica Alemana (Convenio de Seguro Escolar de nuestras 
alumnas) en los casos que requieren atención de URGENCIA. 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE ESTUDIANTES 

El Colegio implementa una política de prevención permanente sobre la convivencia 
positiva. Al respecto, todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a 
situaciones de vulneración de derechos, abuso, maltrato, en el entendido que todos 
los actores son sujetos de derechos y responsabilidades. El enfoque formativo de la 
convivencia escolar tiene una dimensión preventiva que implica preparar a las 
estudiantes para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la 
buena convivencia. 

En virtud de la legislación vigente todo miembro de la comunidad educativa tiene la 
obligación de denunciar situaciones de vulneración de derechos de los que sean 
víctimas menores de edad.  

Estos protocolos tienen por objetivo definir los pasos a seguir, a fin de saber 
exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a una alumna, frente a la 
sospecha o certeza de que sus derechos están siendo vulnerados51.  

4. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL52  

Para garantizar la higiene del establecimiento el colegio cumple con la normativa 
impuesta por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo. 
Respecto a la primera entidad el Colegio cuenta con las condiciones de capacidad, 
seguridad, higiene ambiental y salubridad adecuadas para el número de alumnas 
matriculadas. También cuenta con un reglamento sanitario y con un Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad que vela por la salud de sus trabajadores. 

El aseo general de las dependencias del colegio, se realiza de lunes a sábado con una 
empresa externa, con la cual se mantiene un contrato anual para estos fines, 
realizándose un aseo en todas las áreas internas del colegio. El personal a cargo debe 
ejecutar todas las acciones definidas en el contrato necesarias para mantener el 

                                                           
51 Se anexan en este reglamento: protocolos de vulneración de derechos del niño, violencia familiar y 
abuso sexual, protocolo de uso y abuso de drogas. 

52 De acuerdo a las condiciones sanitarias del país, se realizaron protocolos especiales para limpieza, 

desinfección y sanitización del establecimiento educacional. Estos se encuentran descritos en el Plan 
General de Retorno a Clases publicado en la página web.  

 



 

35 

 

recinto en condiciones higiénicas óptimas con productos certificados por autoridades 
sanitarias: 

 Baños: a diario se limpian con cloro para WC, amonio cuaternario diluido de 
acuerdo a especificaciones técnicas y limpiadores multiusos. Recinto con 
ventilación permanente. 

 Salas de clases: a diario se limpian con los químicos autorizados, sanitizan mesas, 
sillas, limpieza de pizarrón. Dos veces al año se procede a lavar muros y pisos, y 
realizar sellados. Salas con ventilación permanente. 

 Oficinas y espacios comunes: diariamente se realiza limpieza de escritorios con 
sanitizantes, limpieza de computadores y teléfonos. Ventilación diaria. Dos veces 
al año los pisos se lavan y sellan. 

 Capilla y Teatro: limpieza tres veces por semana. Dos veces al año los pisos se lavan 
y sellan. Ventilación diaria. 

 Iglesia: limpieza dos veces a la semana. Dos veces al año lavado y sellado de pisos. 
Ventilación diaria. 

 Gimnasio: diariamente se realiza limpieza de pisos, camarines, baño y artículos 
deportivos. Una vez al año lavado de piso. Ventilación permanente. 

 Casino: limpieza y desinfección diaria de pisos, mesas y sillas. Cocina limpieza diaria 
de pisos, mesones y ventilación permanente. Mensualmente en ambas 
dependencias se realiza limpieza profunda que incluye lavado de pisos y muros. Al 
equipamiento de cocina se le realiza una mantención anual (cocina, campana, 
hornos, ductos, etc,). 

 Los exteriores se limpian diariamente. 

Con el fin de garantizar la higiene del establecimiento, el colegio mantiene vigente un 
contrato de servicio de control de plagas con una empresa externa que incluye lo 
siguiente: 

a) Desratización: se realiza mensualmente una revisión del consumo de los cebos y 
se procede a su reposición. Éstos se encuentran distribuidos en todo el colegio en 
áreas que no signifiquen un peligro para las alumnas. 

b) Desinsectación: se realiza mensualmente la aplicación de plaguicidas con la 
toxicidad adecuada al lugar a tratar con el fin de erradicar y prevenir todo tipo de 
insectos en el interior y exterior del colegio. 

c) Sanitización: mensualmente se realiza la aplicación de sanitizantes sobre pisos, 
baños, duchas y lugares que lo necesiten con el fin de prevenir y erradicar todo 
tipo de microorganismos transmisores de enfermedades.   

En cuanto a la Infraestructura: 

 Anualmente se evalúa el estado de la infraestructura del espacio físico interno y 
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externo para mejorar aquello que presente deterioro y periódicamente se realizan 
las mantenciones necesarias. 

 Áreas Verdes: mantención de jardines, realizando las podas y fumigaciones 
durante todo el año. 

CAPÍTULO OCTAVO: 
REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  

1. REGULACIONES TÉCNICO – PEDAGÓGICAS  

1.1. SOBRE LA GESTION PEDAGÓGICA 

El Colegio cumple con las normativas legales establecidas bajo el marco la Ley 
General de Educación (Nº 20.370) y se adscribe a los estándares de aprendizaje 
establecidos por el Consejo Nacional de Educación, asumiendo las directrices, 
tanto de la Agencia de Calidad como de la Superintendencia de Educación y del 
Ministerio de Educación. 

En materia curricular, los planes y programas de estudio se encuentran alineados 
con la propuesta ministerial (Consejo Nacional de Educación), así como los 
propios (Resolución Exenta N° 1910 de 2014 para Educación Básica y Rex. 1768 
de 2020 para la Enseñanza Media), que además responden al PEI. Con ellos se 
busca enfatizar las siguientes asignaturas de Religión, Alemán, Inglés y Latín. 

En lo referido a la evaluación y promoción escolar53, el Colegio también se 
encuentra enmarcado por la normativa vigente.  

Para efectos de planificación, desarrollo y evaluación, el año escolar funciona con 
un régimen curricular semestral. Los dos semestres se extienden de acuerdo a las 
fechas del calendario escolar interno, el que respeta los plazos y actividades 
dadas desde el Ministerio de Educación (inicio y término del año lectivo; cambios 
de actividades; vacaciones, feriados). 

El Colegio cuenta con una estructura curricular interna compuesta por tres ciclos 
educativos: 

- Ciclo de Prebásica: Spielgruppe (nivel medio mayor), Prekinder y Kinder.  
- Ciclo de Educación Básica:  1° a 6° año de Educación General Básica. 
- Ciclo de Enseñanza Media: 7° básico a IV° año de Enseñanza Media.  

En los tres ciclos se gestiona un currículum por asignaturas, tal como se establece 
en las Bases Curriculares (Transición a II° Medio) y el Marco Curricular vigente (III° 

                                                           
53 https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-
content/uploads/2021/04/19164358/2021_04_REGLAMENTO-DE-EVALUACI%C3%93N_CSUV.pdf 
 

https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/19164358/2021_04_REGLAMENTO-DE-EVALUACI%C3%93N_CSUV.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/19164358/2021_04_REGLAMENTO-DE-EVALUACI%C3%93N_CSUV.pdf
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y IV° medio). 

Los docentes son los primeros responsables de gestionar, aplicar, desarrollar y 
alcanzar la cobertura de los planes y programas de estudio y la Subdirección 
Académica velan por su cumplimiento y correcta articulación entre niveles y 
ciclos. 

Para estos efectos, los docentes y el Equipo Directivo, trabajan desde distintas 
miradas y espacios, al interior del mismo establecimiento: 

a) Consejo de Profesores: El Consejo de Profesores es el organismo asesor y 
consultivo de la Dirección del Colegio en los diversos ámbitos del quehacer 
educacional, constituyéndose en una instancia eficaz de interrelación y 
participación. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas 
curriculares del Colegio, Coordinadoras de ciclo, académica y de Pastoral, 
Psicólogas, Psicopedagoga y Educadora Diferencial, y Encargada de 
Convivencia Escolar. 

b) Reflexión pedagógica: La reflexión pedagógica forma parte de la cultura 
institucional, no obstante, existen espacios concretos donde se propicia 
intencionadamente como son: reuniones generales de profesores, de 
profesores jefes, consejo de profesores, reuniones por Departamento, Ciclos 
y/o Niveles. 

c) Trabajo por departamentos, niveles o ciclos:  El trabajo por departamento por 
niveles y/o ciclos, se desarrolla de manera frecuente y sistemática con el 
objetivo de velar por la organización de la programación y enseñanza de 
contenidos de las asignaturas que correspondan a su Departamento. Este 
trabajo se desarrolla de manera vinculada directamente con el equipo 
académico.  

d) Formación continua: Los temas centrales tienen que estar focalizados en el 
mejoramiento de la enseñanza, en la apropiación y transferencia de las 
didácticas y estrategias metodológicas aportadas a los docentes en las 
distintas actividades de formación y en la evaluación del aprendizaje, todas 
ellas incluidas en la gestión curricular y pedagógica del establecimiento 
educacional. 

Dentro de la Gestión Pedagógica y Curricular, se entienden incluidas aquellas 
referidas a la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 
planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y 
coordinación de perfeccionamiento docente, entre otras.  

Nuestro Colegio, trabaja fundamentalmente cada uno de los ámbitos 
mencionados de la siguiente forma: 

a) Orientación educacional y vocacional: El programa pretende dar sentido a la 
formación de la persona desde una visión cristiana ursulina. Se desarrolla a 
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partir de los planes de Orientación del Mineduc y de un plan propio que 
refieren a conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los 
estudiantes avanzar en su desarrollo integral, mediante la comprensión de su 
entorno y la generación de las herramientas necesarias para participar activa, 
responsable y críticamente en él. 

b) Supervisión pedagógica: La supervisión pedagógica está a cargo del área 
académica, quien se encarga del acompañamiento y supervisiones de las 
actividades pedagógicas del establecimiento. Se elabora y pone en marcha un 
plan de acompañamiento en aula para los docentes, focalizado en mejorar las 
competencias metodológicas del trabajo que ellos desarrollan al interior de las 
salas de clase. Forman parte de este plan, las instancias de diagnóstico, 
observación de clase, retroalimentaciones de las visitas realizadas, 
compromisos y seguimientos. 

c) Planificación curricular: Se ejecuta a fines del año escolar en un proceso 
específico en donde se construyen, actualizan o modifican las programaciones 
didácticas para todo el currículum escolar, tomando en consideración el 
currículum nacional vigente y los planes y programas propios, que intencionan 
nuestra formación desde nuestro PEI y las necesidades del entorno del 
estudiante. 

El proceso de planificación de la enseñanza en el Colegio se centra en el 
estudiante y por ende en el aprendizaje. Supone, además, la toma de 
decisiones por parte de los docentes y una cuidadosa selección y 
estructuración de contenidos y metodologías, para con ello equilibrar el 
currículum de manera de potenciar el desarrollo armónico de los estudiantes. 

Es realizada en forma colaborativa por los docentes de los diferentes niveles y 
asignaturas.  

Implica el uso de diferentes fuentes de información y una constante 
actualización.  

Es flexible y dinámica, pues se retroalimenta constantemente desde la práctica 
pedagógica concreta. 

d) Evaluación del aprendizaje: El Colegio se propone fomentar la cultura de la 
evaluación interna y externa del Colegio, de los estudiantes y de la práctica 
docente, para favorecer una línea de mejora continua.  

Se considera la evaluación, como una buena práctica que ayuda, por un lado, 
a revisar las decisiones educativas tomadas en el ejercicio de la autonomía 
pedagógica y a proponer las modificaciones oportunas para mejorar el 
funcionamiento global del Colegio. Por otro lado, ayuda a lograr la 
consecución de los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores de 
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nuestra acción educativa, para así profundizar en los logros y rectificar las 
deficiencias.   

Se realiza a través de diferentes medios, instrumentos o procedimientos que 
tienen como finalidad el valorar el proceso global de aprendizaje de cada 
estudiante. 

e) Perfeccionamiento pedagógico: El perfeccionamiento pedagógico de los 
docentes del Colegio, tiene como objetivo fortalecer las competencias en 
planificación, metodología y evaluación. Dicho plan es propuesto y ejecutado 
por el Equipo Directivo del Colegio a través de tiempos dedicados 
especialmente a dicha finalidad, centrándose en aspectos de didáctica, 
evaluación, programación curricular, aplicación del reglamento interno y de 
evaluación, además de una fuerte presencia del perfeccionamiento en nuestro 
proyecto educativo, nuestra identidad institucional y nuestros valores.  

1.2. REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

Nuestro Colegio cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción escolar, 
el que regula los siguientes aspectos: 

 Diferentes estrategias para evaluar los aprendizajes de los estudiantes;  

 Formas de calificar y comunicar los resultados a los estudiantes, madres, 
padres y apoderados; velando siempre por respetar los principios de 
objetividad y transparencia. 

 Procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación 
final de los estudiantes. 

 Disposiciones de evaluación diferenciada que permitan atender a todos los 
estudiantes que así lo requieran, con necesidades educativas especiales 
transitorias o permanentes. 

 Cierre anticipado de año escolar, causales, procedimiento y responsables del 
procedimiento al interior del Colegio. 

Por su parte, los decretos de evaluación y promoción de carácter nacional 
aprobados por el Ministerio de Educación, establecen ciertos criterios mínimos a 
incorporar en los reglamentos de cada Colegio, como los siguientes: 

 Los resultados de las calificaciones se deben consignar en una escala 
numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación 
deberá ser 4.0; 

 Tanto en Educación Básica como en Educación Media, los estudiantes para 
ser promovidos deben cumplir con requisitos mínimos de asistencia y 
rendimiento. 



 

40 

 

2. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A MADRES EMBARAZADAS 

La ley No 20.370, artículo 11 establece que: “El embarazo y la maternidad en ningún 
caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos 
de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

El Colegio toma como principio cristiano fundamental, velar siempre por el respeto a 
la vida y generar las condiciones necesarias para proteger el desarrollo normal de una 
vida en gestación, lo que necesariamente pasa por acompañar al estudiante en esta 
condición, comprendiendo el rol de coparentalidad y favorecer la continuidad de su 
trayectoria académica. 

Por lo anterior, hemos considerado en el Protocolo respectivo54 un Plan de Apoyo de 
carácter interdisciplinario que contiene medidas tanto administrativas como 
académicas, de manera de asegurar un efectivo acompañamiento a los estudiantes 
durante esta particular etapa de sus vidas.  

Los detalles del Plan de Apoyo Académico y Administrativo, se encuentra explicitado 
en el Protocolo respectivo, el que incorpora la totalidad de los requerimientos de la 
normativa actual. 

Asimismo, en el ámbito de la convivencia, se han establecido normas particulares para 
asegurar el pleno respeto a la dignidad de estos estudiantes, evitando así conductas 
discriminatorias por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

2.1. Actividades extracurriculares: las actividades extracurriculares son instancias 
formativas y/o académicas que complementan el currículo académico y la 
formación integral de las alumnas de acuerdo al Proyecto Educativo 
Institucional. En cada una de ellas y en cualquier salida organizada por el 
Colegio que realicen alumnas o grupos de alumnas, se debe respetar y cumplir 
todas las normas del presente Reglamento.   

Estas actividades extracurriculares o salidas pueden ser de diferente índole: 
académica, social, cultural, retiros y otras.  

a) Salidas sociales: estas visitas tienen como objetivo poner en práctica los 
valores sociales que promueve el Colegio. Estas son de carácter obligatorio. 

b) Salidas culturales: estas visitas tienen como objetivo ampliar el bagaje cultural 
de nuestras alumnas. Estas son parte del currículum escolar y, por lo tanto, de 
carácter obligatorio.  

                                                           
54 https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/06/18184422/CSUV-2017-
Protocolo-11-EMBARAZO-ADOLESCENTE.pdf 
 

https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/06/18184422/CSUV-2017-Protocolo-11-EMBARAZO-ADOLESCENTE.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/06/18184422/CSUV-2017-Protocolo-11-EMBARAZO-ADOLESCENTE.pdf
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c) Salidas pedagógicas: son actividades de tres días que Se enmarcan dentro de 
las actividades curriculares del Colegio, por lo que tienen carácter obligatorio 
para todas a las alumnas. 

d) Retiros y/o Encuentro con Cristo: es una actividad que se realiza una vez al año 
desde Pre-Kínder a IV° medio, y tiene como objetivo promover y fortalecer el 
desarrollo espiritual de las alumnas. 

e) Viaje de estudios55: esta actividad se realiza en II° medio y tiene como objetivo 
fortalecer los lazos entre las alumnas y ampliar su horizonte cultural.  

f) Otras: estas se refieren a otras instancias como misiones, intercambios 
estudiantiles al extranjero (ver protocolo específico), competencias 
deportivas, etc. Estas actividades las promueve el Colegio, pero no tienen 
carácter obligatorio. Algunas de ellas se realizan dentro de la jornada escolar, 
mientras que otras ocurren fuera de ella, incluso durante fines de semana y/o 
feriados. 

2.2. Normativa: 

a) Requerimientos para el Colegio: 

 La actividad debe ser aprobada por Subdirección Académica y/o Formativa, 
y debe estar registrada en el calendario oficial del colegio e informada al 
Ministerio de Educación. 

 La actividad debe ser informada a los apoderados con anterioridad. 

 De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Educación, las 
alumnas deben contar con la autorización firmada de sus apoderados para 
poder salir del Colegio. De lo contrario, deberán quedarse en el 
establecimiento realizando otra actividad. 

 El profesor deberá dejar consignado en el libro de Clases y Libro de Registro 
de salidas de alumnas (en secretaría) la siguiente información: fecha, lista 
de alumnas que salen del colegio, curso, lugar de la visita, hora de salida y 
motivo. 

 Cada curso deberá ir acompañado de dos adultos responsables, los que 
deberán velar por el cuidado y buen comportamiento de las alumnas. 

 El Colegio, cuando lo estime pertinente, contratará buses para trasladar a 
las alumnas, los cuales deberán contar con todas las normas de seguridad, 
documentación y requisitos exigidos por el Ministerio de Transportes. 

 

 

                                                           
55 Protocolo para viajes de estudio. 
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b) Requerimientos para las alumnas: 

 La participación en las salidas tiene carácter obligatorio. La inasistencia a 
ellas debe ser justificada por el apoderado a la Profesora Jefe y a la persona 
responsable de la actividad. 

 Las alumnas deben mantener una conducta responsable y adecuada a la 
actividad, teniendo siempre presente que están representado al colegio. 
Cualquier observación positiva o negativa de una alumna, tendrá la misma 
validez y efecto que las realizadas dentro del Colegio.  

 Ante cualquier falta al Reglamento Interno y de Convivencia del Colegio, las 
profesoras acompañantes quedan facultadas para adoptar las medidas que 
estimen convenientes durante la salida y/o cuando esta haya concluido. 

 Las Competencias y Olimpiadas de colegios alemanes cuentan con un 
Reglamento especial de comportamiento. Nuestras alumnas deben regirse 
y acatar este reglamento en caso de participar en estas instancias. 

CAPÍTULO NOVENO: 
REGULACIONES REFERIDAS ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

1. BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se entenderá por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, los cuales deberán propender hacia una 
interrelación positiva, caracterizada por el respeto al prójimo, la honestidad, la 
acogida, el encuentro con el otro y la no discriminación, todo lo cual deberá favorecer 
el cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 
integral de las estudiantes. 

La sana convivencia al interior del Colegio, salvaguardando aquellos valores que son 
fundamentales, favorece la formación y el crecimiento de las alumnas, por lo tanto, 
ésta debe estar presente en los distintos espacios formativos: en la sala de clases, las 
salidas a terreno, los recreos, los talleres, las ceremonias litúrgicas y actividades 
académicas, así como también en los espacios de participación de todos los miembros 
de la comunidad educativa (reuniones del Centro de Padres, Centro de Alumnos, 
Consejo de Profesores, entrevistas de padres y apoderados). 

La aplicación de la norma o de los reglamentos por sí solos no resultan efectivos si no 
van acompañados por procesos de reflexión y análisis, ya que el criterio rector en 
relación a la aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia debe ser siempre 
formativo. 
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2. PLAN DE GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR56: 

Definición: es un instrumento de diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las 
acciones planificadas para promover la convivencia interna y prevenir la violencia 
escolar, las cuales se configuran a través de charlas, talleres u otras acciones que 
apoyen a las alumnas en su proceso de desarrollo, lo cual se presenta en coherencia 
y relación directa con las normas de convivencia establecidas en este Reglamento 
Interno y en los principios y valores del Proyecto Educativo. Con el fin de sociabilizarlo 
con la comunidad educativa, estará publicado en la página web del Colegio57. 

Objetivo: El Plan de Gestión de Convivencia Escolar tiene por objetivo favorecer un 
espacio de crecimiento personal, donde las alumnas además de aprender, vivan en 
un ambiente de respeto, libre de discriminación, en el que las relaciones 
interpersonales se caracterizan por ser constructivas y positivas, y en el que se 
desarrolle un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad y en donde no exista la 
discriminación entre pares y se desarrolle el sentido de pertenencia en la comunidad.  

Estructura: en él se establecen, en forma transversal, los objetivos generales y 
específicos de convivencia relevantes para el año escolar, las acciones a realizar y sus 
responsables, el segmento de la comunidad escolar a quienes van dirigidas las 
acciones referidas, los plazos de ejecución y sus indicadores de logro.  

3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A CONFLICTOS  

Un aspecto fundamental del plan de gestión de buena convivencia de la formación 
ursulina promueve que las alumnas desarrollen habilidades que les permitan 
enfrentar y resolver asertivamente los conflictos, a través del diálogo y la mediación. 
Así también, prevenir e identificar a tiempo situaciones que alteren la sana 
convivencia con el fin de intervenir adecuadamente en cada caso y dar a conocer a 
toda la comunidad el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y protocolos 
vigentes para ser aplicados en los casos en los que sea necesario58. 

4. ACCIONES DE RECONOCIMIENTO A LA BUENA CONVIVENCIA: 

El Proyecto Educativo del Colegio contempla el valor pedagógico del reconocer y 
reforzar positivamente las conductas deseadas de las alumnas, destacándolas a través 

                                                           
56 Basado en los requerimientos establecidos en el art.15, inciso tercero, de la Ley General de Educación. 

57 https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/06110237/Plan-de-
Gesti%C3%B3n-de-Convivencia-Escolar-2021.pdf 

58 Se anexan a este reglamento: Protocolo de maltrato escolar entre alumnas, Acoso escolar o bullying, 

Maltrato de un adulto hacia alumna, Maltrato de alumna a funcionario, Maltrato entre apoderado y 
funcionario, Protocolo de reacción penal 

 

https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/06110237/Plan-de-Gesti%C3%B3n-de-Convivencia-Escolar-2021.pdf
https://d6cz7s1bhv1hz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/06110237/Plan-de-Gesti%C3%B3n-de-Convivencia-Escolar-2021.pdf
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de instancias formales e informales, ya que esta retroalimentación de su entorno 
contribuye a su crecimiento personal. 

A través de actos o acciones, el Colegio desea reconocer en la alumna su entrega 
personal en diferentes acciones, realizadas como vivencia del espíritu ursulino. 

4.1. Medidas asociadas: 

 Felicitación verbal de sus profesores. 

 Anotación positiva en el libro de clases. 

 Acciones de reconocimiento ante la comunidad, como por ejemplo 
publicaciones en la página web o mural del Colegio, asambleas de alumnas, 
entre otros. 

 Acciones de reconocimiento por parte de la Dirección del Colegio, que 
quedarán inscritas en la hoja de vida de alumna. 

4.2. Distinciones: En la ceremonia de Graduación se entregarán los siguientes 
reconocimientos: 

 Santa Úrsula: se distingue a la alumna que, con valentía, actúa correctamente, 
se destaca por sus iniciativas positivas y representa el espíritu ursulino, 
mostrando su compromiso con el colegio a través de su participación en las 
diversas actividades, y adhiriendo a los valores y principios de la iglesia 
católica.   

 Serviam: se distingue a la alumna que destaca por su Espíritu de Servicio, tanto 
dentro del Colegio como fuera de él, participa en las actividades pastorales del 
Colegio y que ofrece permanentemente su ayuda con buena disposición y 
alegría.  

 Excelencia: se distingue a la alumna que ha buscado desarrollar sus talentos 
en diversas áreas, proponiéndose hacer bien su trabajo, siendo responsable y 
dando su mejor esfuerzo.   

 Insieme: se distingue a una alumna de cada IVº Medio, que promueve con 
especial dedicación los lazos que generan unidad en la comunidad ursulina, 
destacándose por unir a su generación y también por crear vínculos y unidad 
con otras generaciones, ayudando a crear un ambiente de aceptación, paz y 
respeto en el Colegio.  

4.3. Reconocimiento de talleres de actividades deportivas, culturales y artísticas: al 
término del año escolar, se realizarán presentaciones y/o ceremonias de 
reconocimiento interno con las participantes de cada actividad, valorizando entre 
otros, asistencia, compromiso, dedicación, esfuerzo y logros. 

4.4. Otros reconocimientos: al término de cada semestre, el Colegio reconoce en 
forma especial a las alumnas con 100% de asistencia y puntualidad.  
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CAPÍTULO DÉCIMO: 
FALTAS REGLAMENTARIAS Y MEDIDAS ASOCIADAS 

1. DEFINICIÓN DE FALTA: 

1.1. Se entenderá por “falta” aquel acto que transgreda la norma establecida, ya sea 
ésta del Reglamento General, de Reglamento de Convivencia, y/o de reglamentos 
específicos - como del uso de la biblioteca, los laboratorios, la sala de 
computación y otros -, como también en actividades que se desarrollan y que 
forman parte de la vida del Colegio (viaje de estudio, paseos de curso, visitas 
culturales, retiros, apostolados, visitas sociales, etc.).  

1.2. Las faltas se clasificarán en dos tipos: faltas de conducta - convivencia y faltas de 
responsabilidad. Asimismo, según su gravedad, estas podrán ser leves, graves o 
muy graves. 

1.3. Independientemente de la graduación establecida por el Colegio, las siguientes 
faltas, tal como lo indican las leyes respectivas, serán consideradas de especial 
gravedad: 

a) El 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 de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 
provoquen a 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.”59 

b) El maltrato de adulto a menor: “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de 
violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 
estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente 
una posición de autoridad, sea director o 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”60, lo cual incluye, en su condición de 
adultos, a los padres y apoderados del Colegio.  

c) Maltrato a profesionales de la educación: “Revestirá especial gravedad todo 
tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 
los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

                                                           
59 Art. 16B, Ley General de Educación 
60 Art. 16D, Ley General de Educación. 



 

46 

 

educación”.61 En el caso del Colegio, la gravedad de esta falta se hará extensiva 
a todos los funcionarios del Colegio. 

2. MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 

2.1. Definición: Son gestos y/o acciones que permiten que la alumna tome conciencia 
de sus actos y aprenda a responsabilizarse de ellos, desarrollando compromisos 
genuinos de reparación de lo dañado por su falta. 

2.2. Tipos:  

a) Presentación de disculpas: expresión verbal o escrita que implica 
reconocimiento de la falta ante la o las personas afectadas por esta y solicitud 
de perdón por parte de ellas. Debe tener carácter voluntario y se realizará 
entre las partes afectadas y las autoridades del Colegio que correspondan, 
incluyendo también la posibilidad de que se encuentren los padres o 
apoderados presentes en el acto. 

b) Conversación personal con la alumna: es una medida formativa entre la 
alumna y la profesora u otro miembro de la comunidad educativa que haya 
presenciado la falta de esta, realizada a través de una entrevista individual. Su 
propósito es hacer comprender a la alumna el error cometido, para que asuma 
su compromiso y responsabilidad en la mejora de su conducta y/o actitud. 
Medida que implica escuchar la versión de los hechos del estudiante y 
promover que este entienda el punto de vista de terceros respecto de lo 
ocurrido y pueda empatizar. 

c) Reubicación de la alumna: cambio de puesto de una alumna en la sala de clase 
para potenciar su proceso pedagógico. 

d) Tiempo de reflexión dentro o fuera del aula: esta medida implica apartar a la 
alumna de la actividad en curso, ya sea dentro o fuera de la clase, por un 
tiempo breve, después del cual la alumna se reintegra a la clase. Es un espacio 
que se genera para que la alumna pueda realizar el cambio necesario a fin de 
poder seguir participando y para evitar una escalada de la conducta negativa.  

e) Asignación de actividad alternativa: asignar a la alumna otra actividad para 
interrumpir la conducta negativa. Otra actividad podrá implicar enviar a la 
alumna a otro espacio supervisado por un adulto con algún trabajo pedagógico 
pertinente o permitir a la alumna recuperar el trabajo en su hogar. 

f) Presentación de un tema: realizar un trabajo escrito o presentación oral por 
parte de la alumna, que desarrolle un tema relacionado con la falta desde un 
enfoque valórico. 

                                                           
61 Art 8°bis, inciso segundo, Estatuto Docente 
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g) Reflexión escrita: reflexión personal y escrita por parte de la alumna, que 
deberá considerar los valores transgredidos, medidas reparadoras e identificar 
alternativas positivas que se podrían realizar en una situación similar a 
futuro.  El profesor asignará el momento y lugar para realizarla, ya sea en la 
sala, en otro espacio supervisado por adultos, o en su casa. Será firmada por 
el apoderado y archivada en la carpeta de la alumna. Si la alumna o apoderado 
se rehusara a firmar la reflexión escrita, se dejará constancia de este hecho y 
de la argumentación que tuvo para no hacerlo. 

h) Trabajo comunitario: realizar una actividad en el Colegio después del horario 
escolar o un sábado en la mañana. Es una forma de compensar o completar 
deberes escolares incumplidos u otras faltas de responsabilidad o, 
dependiendo de la falta, desarrollar actividades que beneficien a la comunidad 
educativa, haciéndose cargo de sus actos a través del esfuerzo personal, como 
por ejemplo limpiar algún espacio del Colegio, ayudar en recreos a vigilar a las 
alumnas menores, ordenar materiales, etc.  

i) Trabajo reparatorio: la alumna, con conocimiento de su apoderado, elaborará 
un plan de reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a 
reparar la falta, las que deben ser programadas y ejecutadas en un lapso de 
tiempo predeterminado. Este plan debe ser aceptado por el Colegio y por el o 
los afectados antes de ser ejecutado.  

j) Derivación interna a profesionales de apoyo integral: derivación de tipo 
exploratoria que puede determinar la coordinadora de ciclo y/o subdirectora 
de formación a solicitud del Profesor Jefe. Se registra en una Ficha de 
Entrevista. 

k) Derivación externa a profesionales especializados: medida que puede 
recomendar el Colegio frente a un caso de convivencia escolar y/o rendimiento 
académico en el cual se requiere una opinión experta y externa. Se registra en 
la Ficha de Entrevista. 

3. MEDIDAS REPARATORIAS 

3.1. Definición: Son gestos y/o acciones que deberá implementar la persona que 
cometió una falta a favor de el o los afectados, dirigidas a restituir el daño 
causado, entre otras. 

3.2. Tipos:  

a) Presentación formal de disculpas públicas y/o en privado, en forma personal, 
y/o por escrito. 

b) Restitución del objeto dañado o perdido. 

c) Reparar la falta con una acción: realizar un servicio a la comunidad o un 
servicio pedagógico (ej. ordenar, recoger bandejas en el casino y limpiar, 
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colaborar en la biblioteca, apoyar a alumnos menores en sus tareas, digitalizar 
documentos, forrar libros de la biblioteca, etc.). 

d) Trabajo comunitario: implica realizar una actividad en el Colegio después del 
horario escolar o un sábado en la mañana. Es una forma de compensar o 
completar deberes escolares incumplidos u otras faltas de responsabilidad o, 
dependiendo de la falta, desarrollar actividades que beneficien a la 
comunidad educativa, haciéndose cargo de sus actos a través del esfuerzo 
personal, como por ejemplo limpiar algún espacio del Colegio, ayudar en 
recreos a vigilar a las alumnas menores, ordenar materiales, etc.  

e) Trabajo reparatorio: el autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, 
elaborará un plan de reparación, el cual debe contener acciones que 
contribuyan a reparar la falta, las que deben ser programadas y ejecutadas en 
un lapso de tiempo predeterminado. Este plan debe ser aceptado por el 
Colegio y por el o los afectados antes de ser ejecutado.  

4. MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

4.1. Definición: Son acciones de tipo punitivas que se aplican a la alumna como 
consecuencia de sus acciones, las cuales presentan criterios de graduación 
acordes con el tipo de gravedad de la falta cometida. 

4.2. Tipos graduados de menor a mayor gravedad: 

a) Amonestación verbal: es una medida disciplinaria que expresa verbal y 
personalmente algún profesor a una alumna frente a una falta leve cometida.  

b) Amonestación escrita: es una medida que se aplica luego de la amonestación 
verbal de una falta, que la profesora expone por escrito en la hoja de vida de 
la alumna en el libro de clases. En caso de reiterarse la falta, será facultad del 
profesor redactar una comunicación al apoderado vía libreta de 
comunicaciones, especificando la falta cometida y solicitando su apoyo 
formativo en el hogar.  

c) Conversación profesor – alumna: implica conversar con la alumna para lograr 
un cambio. 

d) Plan de acción Colegio – apoderado: es un acuerdo escrito entre el Colegio y 
el apoderado a través de una entrevista personal donde se establecen acciones 
a tomar y pasos a seguir en relación al caso. 

e) Permanencia en el Colegio después del horario de clases: la alumna deberá 
permanecer en el Colegio después de su horario de salida. Podrá durar una a 
dos horas pedagógicas durante las cuales se le asignarán tareas reparatorias 
y/o pedagógicas.  
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f) Día(s) de reflexión al interior del colegio: la alumna asiste al colegio en una 
jornada distinta a la establecida en su horario, utilizando su tiempo para 
reflexionar sobre lo sucedido. 

g) Registro en el libro de clases de la falta cometida: es una medida que se aplica 
luego de la amonestación verbal de una falta, que el profesor expone por 
escrito en la hoja de vida de la alumna. En caso de reiterarse la falta, será 
facultad del profesor redactar una comunicación al apoderado vía libreta de 
comunicaciones, especificando la falta cometida y solicitando su apoyo 
formativo en el hogar.  

h) Presentación al inicio de la Jornada Escolar con su apoderado: Es una medida 
que se aplica en casos de que se considere fundamental la participación de los 
padres en la conducta de la alumna, por ejemplo: en el uso inadecuado del 
uniforme del Colegio, impuntualidad o casos de maltrato, entre otros.  La 
alumna podrá entrar a clases una vez que el apoderado y ella hayan sido 
atendidos por la persona que las autoridades del Colegio designen. 

i) Suspensión de clases: se refiere a la separación de la alumna de toda actividad 
académica o extracurricular por el mínimo de uno y el máximo de cinco días. 
En los casos en que se aplique esta medida, se tomarán prevenciones 
complementarias dirigidas a cautelar el derecho a la educación de la alumna, 
tales como: 

 En el caso de que la suspensión sea solo por un día, la medida será efectiva 
el día viernes (a no ser que la Coordinadora de Ciclo determine otro día) de 
la misma semana de la toma de la medida, en alguna de las instalaciones de 
la institución escolar. En caso de que la suspensión sea por más de un día, se 
informará oportunamente los días en que la alumna quedará suspendida. 

 En el caso de que, en el período de suspensión, la alumna tenga una 
evaluación programada, esta se realizará a la hora indicada en un lugar 
señalado bajo la supervisión de la persona que la Coordinadora de Ciclo 
designe. 

 Si durante los días de suspensión, la alumna debiera hacer entrega de 
trabajos individuales o colectivos, se le proporcionará apoyo pedagógico 
para que pueda realizarlo, pero será responsabilidad del apoderado hacer 
entrega de él a la Coordinadora de Ciclo en el plazo fijado. De no hacerlo, se 
aplicará lo establecido en el Reglamento de Evaluación. 

 Otras situaciones serán evaluadas conforme a la situación particular de la 
estudiante. 

j) Compromiso de buena convivencia de la alumna: se trata de la firma de un 
compromiso escrito de cambio de actitud realizada por la alumna en presencia 
de sus padres o con previa información de ellos, de acuerdo al caso. Este 
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compromiso se establece por un período determinado, cuyo máximo es dos 
semestres lectivos. La carta de compromiso puede estar asociada a la 
participación de la alumna, en la tarde o sábados en la mañana, en trabajos 
comunitarios u otros que sean definidos por el equipo de gestión al establecer 
el compromiso.  

k) Carta de advertencia de condicionalidad: se refiere a la información formal a 
la familia de que su hija no está dando respuesta al cambio de conducta y/o 
actitud, de acuerdo a las normas establecidas en el Colegio y de que, de no 
haber un cambio sustancial durante los 90 días establecidos, se procederá a 
establecer la condicionalidad de su matrícula. Será la Coordinadora de Ciclo en 
conjunto con el Consejo de Profesores y/o Comité de Convivencia, los 
encargados de analizar la situación de la alumna una vez cumplido el plazo, 
estableciendo si se releva su situación o se procede a establecer su 
condicionalidad de matrícula.  

l) Condicionalidad: es aquella sanción que condiciona la matrícula de la alumna 
que ha incurrido en faltas muy graves a un cambio de actitud sustancial. Su 
plazo de aplicación puede ser uno o dos semestres lectivos. Este proceso será 
acompañado por los profesionales de apoyo y por la Profesora Jefe, quienes 
emitirán un informe escrito a la coordinadora de ciclo y al equipo de dirección 
sobre los avances que ha tenido la alumna en el período establecido, el cual 
será revisado al término de cada semestre, independientemente de la fecha 
en que se haya aplicado la medida.  

La condicionalidad, asimismo, tendrá como consecuencia asociada la 
imposibilidad de participar en el viaje de estudios y/o integrarse al programa 
de intercambio al extranjero. 

m) No renovación de matrícula: es una medida extrema asociada a faltas graves 
o muy graves, así como al incumplimiento de la medida de condicionalidad. En 
virtud de ésta, la alumna debe retirarse definitivamente del Colegio al término 
del año escolar. Esta medida puede aplicarse en el transcurso del año escolar 
y es una respuesta que adopta la Dirección luego de llevar a cabo un proceso 
gradual de acciones formativas y disciplinarias desarrolladas con la alumna. No 
obstante, lo anterior, si la falta cometida es de especial gravedad, será posible 
cancelar la matrícula sin haber ejecutado la gradación antes señalada.   

Asimismo, el Colegio podrá no renovar la matrícula a alumnos que cometan 
conductas que afecten gravemente la convivencia escolar. 

Si un alumno mayor de 14 años es condenado por un delito por la justicia 
chilena, el Colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula para el año 
siguiente, según el delito. 

n) Expulsión: medida extrema, de carácter excepcional, que supone el retiro 
inmediato y definitivo de la alumna del Colegio, en el momento en que la 
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medida sea debidamente confirmada. Se aplica ante faltas en que se haya 
puesto en riesgo real y significativo la integridad física y/o psicológica de uno 
o más integrantes de la comunidad educativa. 

Si un alumno transgrede las normas del Colegio después del último Consejo de 
Profesores del año, aun cuando el apoderado correspondiente hubiese pagado 
la matrícula para el próximo año académico, el Colegio podrá́ cancelar la 
matrícula de la alumna. En estos casos se hará́ una devolución completa de la 
matrícula de la alumna. 

5. CUADRO DE FALTAS Y MEDIDAS ASOCIADAS 

FALTAS LEVES MEDIDAS ASOCIADAS 

DE CONDUCTA Y/O CONVIVENCIA: 

 Ingresar atrasado, al inicio de la jornada escolar, a 
cualquiera de las clases u otras actividades de 
carácter escolar. 

 No justificar debidamente la inasistencia a clases o 
el ingreso atrasado. 

 Ingerir alimentos y/o bebidas en clases. 

 No desarrollar las actividades requeridas en la clase. 

 Realizar una actividad diferente a la asignada. 

 Usar aparatos tecnológicos, instrumentos, 
materiales o cualquier elemento u objeto durante la 
clase, sin autorización.   

 Realizar conductas que atenten contra un clima 
propicio para el aprendizaje, gritar, hacer ruidos 
molestos o continuamente interrumpir la clase con 
bromas, distracciones y preguntas que no tengan 
relación con el tema que se está tratando. 

 Usar un vocabulario soez en forma escrita, verbal o 
con gestos sin intención de agredir. 

 Solicitar el retiro del colegio a sus apoderados sin 
informar al colegio. 

 

Medidas pedagógicas 
posibles: 

 Petición de disculpas. 

 Diálogo personal. 

 Trabajo reparatorio o 
comunitario. 

 

Medidas disciplinarias 
posibles: 

 Amonestación verbal. 

 Registro en el libro de 
clases en la hoja de vida 
de la alumna. 

 Amonestación escrita en 
libreta de comunicaciones. 

 Acuerdo escrito profesor-
alumna. 

 Presentarse con su 
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DE RESPONSABILIDAD: 

 Presentarse sin tarea. 

 Presentarse sin materiales de trabajo o con 
materiales inadecuados para la actividad. 

 Presentarse sin el uniforme determinado por el 
colegio o el uniforme incompleto y/o usar prendas 
y/o accesorios no permitidos en el uniforme.  

 No contar con agenda escolar. 

 No presentar debidamente firmadas por los 
apoderados, las circulares o evaluaciones, respecto 
de las cuales expresamente se ha requerido dicha 
firma. 

apoderado al inicio de la 
jornada escolar. 

 *Carta de compromiso 
(medida excepcional 
aplicable por la reiteración 
de faltas leves). 

 

 

FALTAS GRAVES MEDIDAS ASOCIADAS 

DE CONDUCTA Y/O CONVIVENCIA: 

 No cumplimiento de las medidas de seguridad y 
sanitarias indicadas por el MINSAL y descritas en el 
Plan General de Retorno a Clases.  

 Incumplir los términos y/o condiciones establecidas 
en una medida disciplinaria o pedagógica. 

 Copiar en una prueba, compartir información o 
ideas y/o tener una conducta inadecuada en 
cualquier tipo de evaluación. (*)  

 Vender productos sin autorización. 

 Portar cualquier tipo de instrumento, documento o 
respaldo en cualquier formato no autorizado, en 
situación de evaluación.  

 Fumar cigarrillo de tabaco en el colegio. 

 Usar indebidamente los símbolos patrios e 
institucionales. 

 Plagiar, parafrasear o copiar textualmente 
información o ideas, sin citar de manera adecuada 
o sin incluir la fuente. 

 Burlarse con ofensas. 

 Insultar por cualquier medio a un integrante de la 
comunidad escolar. 

 Usar un vocabulario soez en forma escrita, verbal o 
con gestos con intención de agredir. 

 Faltar a la verdad: mentir u omitir. 

 

Medidas pedagógicas 
posibles: 

 Petición de disculpas. 

 Diálogo personal. 

 Trabajo reparatorio o 
comunitario. 

 

Medidas disciplinarias 
posibles: 

 Registro en el libro de 
clases en la hoja de vida 
de la alumna. 

 Carta de compromiso. 

 Presentarse con su 
apoderado al inicio de la 
jornada escolar. 

 Suspensión de clases. 

 *Advertencia de 
condicionalidad (medida 
excepcional aplicable por 
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 Reiteración de faltas leves que interfieran en el 
proceso de aprendizaje de sus pares y/o en el clima 
escolar. 

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

 Realizar insinuaciones, comentarios de connotación 
sexual. 

 Desafiar expresamente una instrucción directa de 
un adulto del Colegio, dentro del horario escolar o 
en cualquier momento en que se encuentre a cargo 
de éste. 

 Desobedecer instrucciones durante situaciones de 
emergencia o en caso de operación DEYSE (Cooper) 
o en cualquier caso en que se vea comprometida la 
seguridad del alumno o alumna o de algún miembro 
de la comunidad. 

 No cumplir con las normativas de los lugares que se 
visitan en salidas, viajes o giras de estudio, 
intercambios, etc. 

 No acatar las instrucciones de los profesores 
acompañantes en salidas, viajes o giras, incluyendo 
los horarios establecidos. 

 Realizar actos de maltrato y/o acoso escolar (Ver 
Protocolo de maltrato entre alumnos y/o acoso 
escolar “bullying”). 

 No respetar las Políticas de Uso Responsable de 
Tecnología y/o las consideraciones del uso del 
correo electrónico institucional. 

 Grabar, filmar, capturar o usar – entre otras 
acciones - imágenes que no promuevan la 
convivencia positiva en el Colegio, utilizando 
cualquier medio de comunicación. 

 Utilizar información y/o imágenes de terceros sin 
su autorización por cualquier medio de 
comunicación. 

 Enviar a través de cualquier medio físico y/o digital 
textos, imágenes que vulneren la intimidad de los 
miembros de la comunidad educativa. 

la reiteración de faltas 
graves). 
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 Causar daño no accidental a los bienes muebles y/o 
infraestructura del Colegio o a los bienes de 
terceros. 

 No ingresar al Colegio en desconocimiento de sus 
padres. 

 Faltar al Colegio o hacer abandono del mismo sin 
autorización expresa de los padres, madres y/o 
apoderados. 

 No respetar los principios y las normas de probidad 
y honestidad académica del Colegio explicitadas en 
el Reglamento de Evaluación, Calificación y 
Promoción 

 La ejecución de cualquier acción que tenga como 
propósito apropiarse de cosas de otro miembro de 
la comunidad escolar, independiente de la 
modalidad o forma que se utilice. 

DE RESPONSABILIDAD: 

 No presentar justificativo por inasistencia a 
evaluaciones calendarizadas. (Ver Reglamento 
Evaluación, Calificación y Promoción) 

 No ingresar o abandonar clases o actividades dentro 
de la jornada escolar. 

 Usar o manipular, en actividades escolares, 
instrumentos, equipos o materiales sin 
autorización. 

 Falsificar una firma o información en documentos 
oficiales del Colegio o agenda escolar. 

 

FALTAS MUY GRAVES MEDIDAS ASOCIADAS 

DE CONDUCTA Y/O CONVIVENCIA: 

 Apropiarse de los bienes de otro. 

 Presentarse al establecimiento o a actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por este bajo la influencia del alcohol 
y/o drogas (incluyendo medicamentos psicoactivos 
sin prescripción médica). 

 Alterar símbolos patrios y/o institucionales. 

 

 

Medidas pedagógicas 

posibles: 

 Petición de disculpas. 

 Diálogo personal. 



 

55 

 

 Registrar y/o difundir, por cualquier medio, 
documentos, situaciones y/o actividades del Colegio 
sin autorización.  

 Portar, distribuir o ingerir medicamentos 
psicoactivos sin la autorización del profesional 
competente. 

 Organizar y/o participar en actos vandálicos dentro 
o fuera del Colegio. 

 Promover y/o agredir de manera física, verbal, 
psicológica o a través de medios cibernéticos, a 
cualquier miembro de la comunidad escolar, ya sea 
en el Colegio o fuera de él, usando cualquier tipo de 
medios para ello. 

 Abusar, hostigar, agredir, amenazar, amedrentar o 
acosar a cualquier miembro de la comunidad 
educativa dentro y fuera del Colegio a través de 
cualquier medio. 

 Omitir, ocultar o falsear informaciones, testimonios 
o documentos. 

 Suplantar la identidad de otra persona en cualquier 
documento oficial o medio de comunicación.  

 Ejercer cualquier tipo de actos constitutivos de 
discriminación arbitraria, contra uno o más 
integrantes de la comunidad escolar. 

 Bullying o acoso escolar. 

 Practicar conductas de connotación sexual en el 
Colegio y/o en toda actividad extra curricular. 

 Cualquier acción que apunte a vulnerar la integridad 
sexual de una o más personas. 

 Promover, introducir, distribuir y/o manejar 
material pornográfico. 

 Portar, consumir, distribuir y/o comercializar 
fármacos, drogas, tabaco, alcohol dentro y fuera de 
Colegio y en cualquier actividad dispuesta por él.  

 Incumplir totalmente las indicaciones o acuerdos 
comprometidos durante el seguimiento de un 
protocolo de convivencia. 

 Cometer delitos establecidos en las leyes chilenas. 

 Trabajo reparatorio o 
comunitario. 

 

a) Medidas disciplinarias 

posibles: 

 Registro en el libro de 
clases en la hoja de vida 
de la alumna. 

 Presentarse con su 
apoderado al inicio de la 
jornada escolar. 

 Advertencia de 
condicionalidad. 

 Condicionalidad. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión (solo para faltas 
que pongan en riesgo real 
la integridad física y/o 
psicológica de uno o más 
integrantes de la 
comunidad escolar). 
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Observación: En caso de vulneraciones de la propiedad (robos y/o hurtos) u otros 
delitos, el Colegio hará la denuncia al organismo correspondiente (Carabineros, PDI, 
Fiscalía y/o Tribunales), aplicándose las medidas correspondientes a faltas muy 
graves. 

6. CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

 Quien deba resolver la o las medidas a aplicar en casos de faltas confirmadas, 
estará facultado para administrar una o más medidas, pedagógicas y/o 
disciplinarias, conforme a la gravedad de ésta y el tipo de agravantes que se hayan 
presentado en su comisión. 

 Frente a faltas reglamentarias, solo se podrán aplicar las medidas pedagógicas o 
disciplinarias expresamente señaladas en el presente Reglamento. 

 Las medidas deben administrarse de modo flexible y con criterio eminentemente 
formativo, respetando la dignidad de las afectadas por ella. 

 Las medidas resueltas respetarán los principios de proporcionalidad, gradualidad, 
no discriminación arbitraria y debido proceso. 

 En casos calificados, donde concurran agravantes significativas, se podrá aplicar 
una medida disciplinaria de mayor gravedad sin que necesariamente se hayan 
impuesto previamente medidas disciplinarias de menor gravedad.  

Antes de aplicar una medida pedagógica o disciplinaria, se deberán considerar los 

 Infringir las leyes de una nación o territorio 
extranjero, mientras la alumna se encuentra 
participando de actividades del Colegio en tal lugar 
(ej.: viaje de estudios, programa de intercambio, 
etc). 

 Porte de armas de fuego. 
 Acciones que pongan en riesgo la seguridad de la 

comunidad (por ejemplo, incendiar instalaciones 
del Colegio, falsa alarma de bomba, bombas de 
sonido entre otras). 

DE RESPONSABILIDAD: 

 Destrozar intencionadamente la infraestructura, 
mobiliario, equipamiento o cualquier material del 
Colegio o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 Falsificar, adulterar y/u ocultar cualquier tipo de 
documentos. 
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atenuantes y agravantes que pudieran estar presentes en la situación, utilizando 
como referencia la siguiente tabla: 

ATENUANTES AGRAVANTES 

 Pertenecer al nivel pre-escolar o 
primer Ciclo básico de desarrollo 
biopsicosocial. 

 Carecer de faltas anteriores durante 
el año escolar en curso. 

 Reconocer voluntariamente la falta 
cometida. 

 Expresar pesar o arrepentimiento por 
la falta cometida. 

 Manifestar disposición a asumir la 
responsabilidad. 

 Realizar, por iniciativa propia, 
acciones reparadoras de la falta 
cometida. 

 Presentar alguna condición física, 
psicológica, emocional, cognitiva o 
familiar que interfiera en la adecuada 
toma de decisiones. 

 Haber actuado inducido o bajo 
presión de otros. 

 Haber actuado en respuesta a una 
provocación o agresión de un otro. 

 Presentar reiteración de la falta (tres 
o más durante el año). 

 No reconocer la falta cometida 
acreditada conforme a los medios de 
prueba. 

 No manifestar arrepentimiento o 
disposición para reparar para el daño 
causado.  

 Haber ejecutado la falta, ocultando la 
identidad o usando la identidad de 
otra persona. 

 Responsabilizar, como autores de las 
faltas, a otros no involucrados en el 
hecho. 

 Haber presionado o intimidado a los 
afectados. 

 Haberse coludido con otros para 
cometer la falta. 

 Haber actuado intencionalmente 
contra una persona vulnerable menor 
y/o en situación de indefensión. 

 

7. EN CASO DE PLAGIO O COPIA 
En modalidad online, híbrida y presencial, los procedimientos, las medidas y 
sanciones por faltas de honestidad serán las siguientes: 
 

1° a 6° Básico 

PROCEDIMIENTO MEDIDAS ACADÉMICAS 
MEDIDAS FORMATIVAS 

y REPARATORIAS 
SANCIONES 

Profesor de 
asignatura, informa 

La alumna debe volver 
a rendir la evaluación 

Medida reparatoria:  
La alumna pide las 
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de la situación a la  
profesora jefa y a la 
Coordinadora de 
ciclo. 
 
Conversación 
personal de la 
profesora jefe con la 
alumna, para 
indagar qué ocurrió 
en la evaluación. Los 
antecedentes son 
transmitidos a 
Coordinación de 
ciclo. 
 
Profesora jefa 
informa a los 
apoderados de la 
situación y las 
medidas 
correspondientes. 
 
Respaldo sistema 
presencial: 
 Registro en el libro 

de clases. 
 Se informa a la 

profesora jefe y a 
la Coordinación de 
ciclo. 

 
Respaldo sistema 
online: 
 Se envía mail a la 

profesora jefe con 
copia a la 
Coordinación de 
ciclo. 

con los mismos 
objetivos de 
aprendizaje, 
manteniendo la escala 
de aprobación de un 
60% para la nota 4,0. 

disculpas 
correspondientes 
(profesor de asignatura 
y/o compañeras de 
curso) en una 
conversación personal. 
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7° Básico a IV° Medio 

PROCEDIMIENTO MEDIDAS ACADÉMICAS 
MEDIDAS 

FORMATIVAS y 
REPARATORIAS 

SANCIONES 

Profesor/a de 
asignatura informa de 
la situación a 
Coordinación de Ciclo 
y profesora jefe. 
 
Profesor de asignatura 
conversa 
personalmente con la 
alumna para indagar 
qué ocurrió en la 
evaluación.  
 
Profesor comunica los 
antecedentes a la 
Coordinación de ciclo. 
 
Coordinación de ciclo 
informa a los 
apoderados de la 
situación y las 
medidas 
correspondientes 
tomando en cuenta 
los atenuantes y 
agravantes. 
 
Respaldo sistema 
presencial: 
 Registro en el libro 

de clases. 
 Se informa a la 

profesora jefe y a la 
Coordinación de 
ciclo. 

 
Respaldo sistema 

Las alumnas podrán 
optar por nota 
máxima 4.0 en esa 
evaluación. 
 
En evaluaciones 
parciales, la alumna 
será evaluada con una 
escala de aprobación 
de un 80% para la 
nota 4.0. 
 
En evaluaciones 
acumulativas, se 
calculará el puntaje 
equivalente a una 
nota 4.0, puntaje 
máximo que la 
alumna podrá 
obtener. 
 
El profesor, junto con 
la Coordinación de 
ciclo, tomará la 
decisión de calificar la 
evaluación ya rendida 
o elaborar una nueva 
evaluación con los 
mismos objetivos de 
aprendizaje.  
 
En los casos de falta 
de honestidad, la 
alumna no podrá 
optar a un remedial. 
 
 

Medida 
reparatoria:  
La alumna pide las 
disculpas 
correspondientes 
(profesor de 
asignatura y/o 
compañeras de 
curso) en una 
conversación 
personal. 

Citación a 
apoderados y 
alumna a 
entrevista con 
Coordinadora 
general de 
ciclo y/o 
profesora 
jefe. 

 
Alumna firma 
Carta de 
compromiso. 
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online: 
 Se envía mail a la 

profesora jefe con 
copia a la 
Coordinación de 
ciclo. 

 

 
 

 

8. TIPIFICACIÓN DE FALTAS DE LOS APODERADOS: 

 Incumplir parcial o totalmente los deberes del apoderado señalados en el presente 
Reglamento, en el contrato de servicios educacionales suscrito entre el apoderado 
y el Colegio y/o en otras normativas presentes y/o futuras que, acorde con la 
legalidad vigente, el Colegio deba establecer. 

 Maltratar verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o 
más integrantes de la comunidad escolar. 

 No respetar los conductos regulares para comunicarse con el establecimiento. 

 Vulnerar en cualquier sentido los derechos a la educación de sus hijos. 

9. MEDIDAS DISPUESTAS ANTE FALTAS DE APODERADOS: 

a) Medidas alternativas (no constitutivas de sanción): 

 Citación a entrevista personal para reflexionar sobre el hecho.  

 Carta de compromiso. 

 Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta.  

 Restitución de bienes u objetos, afectados por la falta o sus consecuencias.  

b) Sanciones (de menor a mayor graduación): 

 Carta de amonestación. 

 Restricción de contacto con uno o más integrantes de la comunidad escolar 
dentro del establecimiento y/o durante actividades institucionales realizadas 
fuera del establecimiento62.  

 Prohibición temporal de ingresar al establecimiento63 (duración máxima de un 
semestre académico). 

                                                           
62 En este tipo de sanción, el Colegio garantizará y respetará los derechos de padres y madres señalados 
en el Ord. Circular 27 del 11 de enero de 2016, emitido por la Superintendencia de Educación. (“Fija sentido 
y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres y apoderados en el ámbito educación.”) 

63 Esta medida no será aplicable al apoderado que sea padre o madre de una alumna, conforme a lo 
señalado en el Ord..Circular 27, del 11 de enero de 2016, emitido por la Superintendencia de Educación. 
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 Pérdida temporal de la calidad de apoderado por un periodo máximo de un 
semestre escolar, durante el cual se deberá nombrar a un apoderado 
subrogante64.  

 Cambio definitivo de apoderado65  

 No renovación de contrato de servicios educacionales. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO: 
PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO DE FALTAS REGLAMENTARIAS 

1. DEFINICIÓN 

Procedimiento que establece los pasos y criterios a seguir, ante la posible ocurrencia 
de faltas reglamentarias cuyo manejo sea de competencia del Colegio, y que indica, a 
su vez, a los responsables de su ejecución y los plazos con que cuentan para 
desarrollarlos. 

2. FASES DE UN PROTOCOLO DE ACCIÓN 

Los protocolos de manejo de faltas considerarán cuatro fases: reporte o denuncia, 
investigación, resolución, apelación. 

3. DEBIDO PROCESO 

3.1. Se define como “el conjunto de garantías que tiene el estudiante afectado, su 
padre, su madre o apoderado, profesores o cualquier persona de la comunidad 
escolar, al momento de aplicarse una medida disciplinaria”1 

3.2. Las garantías del debido proceso, incorporadas a los protocolos de manejo de 
faltas, son:  

 Derecho a conocer los hechos que han sido reportados o denunciados.  

 Derecho a la presunción de inocencia del supuesto autor de la falta. 

 Derecho a ser escuchado y a presentar descargos. 

 Derecho a apelar la medida disciplinaria adoptada. 

4. REGISTROS DEL PROCESO 

Respecto de los registros de las evidencias correspondientes al manejo de faltas, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

                                                           
64 En este tipo de sanción, el Colegio garantizará y respetará los derechos de padres y madres señalados 
en el Ord.Circular 27 del 11 de enero de 2016, emitido por la Superintendencia de Educación. 

65 En este tipo de sanción, el Colegio garantizará y respetará los derechos de padres y madres señalados 
en el Ord.Circular 27 del 11 de enero de 2016, emitido por la Superintendencia de Educación. 
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a) Se cautelará la debida reserva respecto de la información de los protocolos de 
manejo de faltas, con el fin de proteger la honra de los involucrados, en especial si 
estos son menores de edad. Por ende, el proceso solo podrá ser conocido por las 
partes involucradas, los padres y apoderados de las partes y por las autoridades del 
Colegio que tengan competencia para ello. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Directora, o quien la subrogue, podrá autorizar el 
conocimiento total o parcial del expediente a otras personas externas al 
establecimiento, siempre que estas cuenten con las autorizaciones respectivas o 
tengan competencia respecto del proceso, tales como el Ministerio de Educación, 
Superintendencia de Educación, Tribunales de Justicia, entre otros.  

b) Las acciones de los protocolos realizados en el manejo de faltas, quedarán 
registradas en los formularios definidos para tales efectos. Sin perjuicio de lo 
anterior, deberá registrarse una referencia o reseña del proceso realizado a la 
alumna, en su hoja de vida del Libro de Clases correspondiente. 

5. DE LAS NOTIFICACIONES 

a) Las notificaciones que se realicen durante el procedimiento deberán hacerse, de 
manera preferencial, pero no exclusiva, en forma personal a los padres o 
apoderados. También podrán cursarse las notificaciones a través de la Libreta de 
Comunicaciones de la alumna o, en casos especiales, por Carta Certificada (caso en 
el cual, se entenderá como oficial la dirección del apoderado consignada en el 
Contrato de Servicios Educacionales firmado por este con el Colegio).  

b) Si los interesados solicitasen expresamente ser notificados por correo electrónico, 
se accederá a ello, previa declaración por escrito del padre o apoderado en que 
señale una dirección electrónica para tales efectos. Se entenderán notificadas, las 
comunicaciones que se envíen por este medio, a contar del día siguiente de su 
recepción. Cualquier error en la dirección del correo entregada es de exclusiva 
responsabilidad de quien la hubiese declarado. 

6. CUADRO DE FASES DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE FALTAS: 

1) FASE DENUNCIA: Cualquier integrante de la comunidad educativa puede reportar 
infracciones reglamentarias que involucren a estudiantes o adultos de la misma 
comunidad. 

Pueden recibir 
denuncias: 

a) En caso de problemas entre estudiantes o en los que hubiera 
involucrado un adulto con estudiante, debe reportarse a la 
Profesora Jefe, a la Coordinadora General de Ciclo o la Encargada 
de Convivencia Escolar. 

b) En caso de problemas entre adultos de la comunidad, se debe 
reportar a la Coordinadora de General de Ciclo o a una de las 
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Subdirectoras.  

Procedimiento de 
recepción: 

Registrar por escrito el contenido de la denuncia y derivar al 
responsable de la investigación. 

 

2) FASE INVESTIGACIÓN: Su extensión no debe superar los 20 días hábiles. En casos 
fundados, la Dirección puede conceder una prórroga de 10 días hábiles adicionales.  

Responsable de la 
investigación 

a) En caso de problemas entre estudiantes o en los que hubiera 
involucrado un adulto con estudiante, puede investigar la 
Profesora Jefe, la Encargada de Convivencia Escolar, la 
Coordinadora de General de Ciclo o la persona que la Dirección 
designe.   

b) En caso de problemas entre adultos de la comunidad, puede 
investigar la Coordinadora de General de Ciclo o una de las 
Subdirectoras. 

(*)Nota: La persona a cargo de la investigación está autorizada 
para solicitar la colaboración de otras profesoras, psicólogas, etc., 
en la ejecución de gestiones propias del protocolo cuando lo 
requiera. 

Procedimientos 
generales de 
Investigación 
 

a) Principales: 

 Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles 
descargos. 

 Evaluar si alguna de las partes requiere algún tipo de apoyo 
especial como consecuencia del problema investigado. 

b) Opcionales conforme al mérito de la situación investigada: 

 Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 
antecedentes relevantes. 

 Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, 
videos, etc., atingentes al hecho. 

 Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime 
pertinente. 

 Sugerir la derivación a profesionales externos para 
evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, 
médico, etc., según corresponda. 

 Proporcionar orientación y/o apoyo especial institucional. 

 Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias 
vinculadas al problema. 
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 Convocar a un Consejo de Ciclo de carácter consultivo, para 
que este colabore con la clarificación de la situación. 

 Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 

 Indicar suspensión temporal (alumno) o cambio de funciones 
(funcionario) de carácter preventivo (no como medida 
disciplinaria). 

 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la 
situación investigada. 

 

3) FASE RESOLUCIÓN: Debe contemplar un máximo de 10 días hábiles. 

Responsable: a) En caso de problemas entre estudiantes o en los que hubiera 
involucrado un adulto con estudiante, puede resolver la 
Coordinadora de General de Ciclo o Subdirección o el Comité 
de Convivencia Escolar. 

b) En caso de problemas entre adultos de la comunidad, puede 
resolver la Coordinadora de Formación o Subdirección o 
Dirección. 

a) Resolución 
respecto de la 
ocurrencia y 
circunstancias 
del hecho 
investigado.  

 

 El resolutor ponderará los medios de prueba que tenga a la vista, 
así como también, las posibles atenuantes y/o agravantes 
presentes en la situación. 

 El resolutor podrá, si lo estima pertinente, convocar a uno o más 
consultores (internos y/o externos) para que estos aporten 
elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda de una 
resolución adecuada a los hechos y circunstancias. 

 En el caso de que se determine que la falta y su autor se 
encuentran confirmadas, el resolutor podrá:  

a) Definir la(s) medida(s) a aplicar a través de un 
procedimiento regular. 

b) Invitar a las partes a resolver la situación conforme a una 
metodología de diálogo: arbitraje o mediación. 

 En los casos en que no se haya podido confirmar ni desestimar 
la falta, el resolutor podrá: 

a) Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y 
cumplimiento de las normas institucionales en los cursos de 
los estudiantes que estuvieron involucrados en el 
procedimiento. 
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b) Dejar el procedimiento en calidad de suspendido, pero en 
observación, por el período de un semestre. Si no se 
presentaran nuevos antecedentes al término de ese 
período, se resolverá el cierre definitivo de este. 

 

 En los casos en que la falta haya sido desestimada, el resolutor: 

a) Informará lo resuelto a las partes involucradas. 

b) Cerrará el procedimiento realizado.  

c) Podrá realizar acciones de promoción de la buena 
convivencia y cumplimiento de las normas institucionales 
en los cursos de los estudiantes que estuvieron 
involucrados en el procedimiento. 

  

b) Resolución de 
faltas 
confirmadas por 
procedimiento 
regular: 

 

EL RESOLUTOR*: 
 Si la autora es alumna:  

a) Tipificará el tipo y grado de la falta confirmada, conforme a 
la tabla de faltas del presente Reglamento.  

b) Considerará las circunstancias del hecho y de los 
involucrados, atendiendo especialmente a las atenuantes y 
agravantes que pudieran concurrir al caso. 

c) Evaluará las posibles medidas disciplinarias y/o 
pedagógicas que, según el presente Reglamento, podría 
aplicar para el caso. 

d) Resolverá la o las medidas, disciplinarias y/o pedagógicas, 
que estime pertinentes, teniendo la facultad de aplicar una 
o más medidas conforme al mérito del caso. 

e) Informará su resolución a las partes. 

 En el caso de funcionarios o apoderados señalados como 
posibles autores de la falta:  

a) Tipificará la falta y posibles medidas aplicables, conforme a 
lo establecido en los contratos y normativas vigentes que 
regulen la relación de estos con el Colegio. 

b) Realizará una propuesta de medida(s) a aplicar y la remitirá 
a la Dirección. 
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c) Informará a las partes el pronunciamiento de la Dirección 
respecto del caso en cuestión. 

(*)Nota: En todos los casos que involucren a un adulto como autor 
de la falta o cuando la falta cometida sea del tipo “muy grave”, se 
deberá elevar la(s) propuesta(s) de resolución a Dirección, que 
tendrá la facultad de confirmarlas, revocarlas o modificarlas, 
conforme a la revisión que haga de los antecedentes presentados. 
 

d) Resolución de 
faltas 
confirmadas por 
procedimiento 
alternativo 
(mediación-
arbitraje): 

 

EL RESOLUTOR: 
 Evaluará si se cumplen los principios requeridos para un 

procedimiento alternativo: 

a) Principio de Voluntariedad: ambas contrapartes deben 
aceptar voluntariamente el método propuesto. 

b) Principio de Igualdad*: las contrapartes deben encontrarse 
en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos 
(“simetría”). 

c) Principio de Reserva: el acuerdo logrado solo será conocido 
por las partes y las autoridades del Colegio que 
correspondan. El Colegio se reserva el derecho de informar 
las medidas aplicadas a las alumnas y a los otros miembros 
de la comunidad cuando estime conveniente con el fin de 
resguardar su integridad. 

d) Principio de Imparcialidad: el encargado de conducir el 
procedimiento debe garantizar a ambas partes neutralidad, 
objetividad e imparcialidad. 

 Si las condiciones se cumplen, sugerirá a las partes resolver 
voluntariamente el caso a través de un arbitraje o mediación. 

 Ejecutará él mismo, el procedimiento elegido o lo derivará a un 
árbitro o mediador escolar habilitado para tales efectos. 

 Recibirá el acuerdo alcanzado, realizando posteriormente las 
gestiones que correspondan para validarlo ante las autoridades 
del Colegio y ponerlo en práctica. 

 Dejará constancia de la forma en que se verificará el 
cumplimiento del acuerdo.  

(*)Nota: No se podrán realizar mediaciones o arbitrajes en 
situaciones de acoso escolar o de maltrato de un adulto a un 
estudiante, ya que, en ambos casos, la víctima se encuentra en 
situación de desigualdad (asimetría) con su contraparte. En el caso 
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de que la falta la haya cometido un adulto contra un estudiante, se 
pueden autorizar medidas alternativas, siempre y cuando, el padre 
o apoderado del estudiante afectado concurra como su 
representante a la mediación o arbitraje. 

 

4) FASE REVISIÓN/APELACIÓN: 

Presentación de 
apelación: 

a) En caso de problemas entre estudiantes, la autoridad de 
apelación podrá ser, según sea el caso, el Comité de Convivencia 
o la Subdirectora o la Directora (o quien la subrogue). 

b) En caso de problemas entre adultos de la comunidad, solo se 
podrá apelar a la Directora (o a quien la subrogue). 

c) En los casos en que la medida sea condicionalidad, cancelación 
de matrícula o expulsión, solo se podrá apelar a la Directora (o a 
quien la subrogue). 

Procedimiento  Presentar por escrito Carta de Apelación en un plazo no 
superior a cinco días hábiles desde que fuera comunicada la 
medida. 

 La autoridad dispondrá de diez días hábiles para responder la 
apelación, contados desde la fecha en que la carta respectiva 
fue recepcionada por el Colegio. 

 La respuesta de la autoridad de apelación tendrá carácter de 
inapelable. 

(*)Nota: Las faltas leves de alumnas podrán ser revisadas por sus 
Profesores Jefes o por su jefatura superior. Para ello, bastará con 
hacer una solicitud de revisión oral, antes de dos días hábiles, la 
cual deberá ser respondida en un máximo de tres días hábiles. Esta 
respuesta será inapelable. 

 

 

7. SEGUIMIENTO: 

a) En los casos de medidas aplicadas o acuerdos establecidos que contemplen 
compromisos y plazos de cumplimiento, la Encargada de Convivencia o la 
Subdirectora o la Directora designará a una persona que deberá revisar 
periódicamente el estado de cumplimiento de los mismos. 

b) Quien esté llevando el seguimiento, de acuerdo con la evaluación que realice, 
recomendará la continuidad o levantamiento de la medida a la autoridad 
institucional que resolvió la aplicación de la medida o acuerdo en cuestión, debiendo 
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esta pronunciarse al respecto. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Convivencia, en conjunto con las 
coordinadoras, deberá revisar las medidas de condicionalidad de matrícula una vez 
por semestre, independientemente de la fecha en que se haya aplicado la medida, 
debiendo hacer un informe que fundamente las conclusiones de tales revisiones. 

d) Los registros de las acciones de seguimiento deberán quedar consignados en las 
carpetas de los protocolos que correspondan. 

 
CAPÍTULO DUODÉCIMO: 

NORMAS DE DIFUSIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

1. DIFUSIÓN 

1.1. Los Reglamentos, normativas y protocolos de Convivencia vigentes serán 
publicados en sitio web del Ministerio de Educación 
http://www.mime.mineduc.cl (Ficha de Establecimiento RBD 8904). También se 
mantendrá una copia digitalizada en la página web del Colegio (www.csuv.cl) 

1.2. Todos los cambios y/o actualizaciones que se realicen al presente Reglamento, 
serán informados debidamente a la comunidad escolar. 

1.3. Los apoderados deberán firmar acuse recibo de la recepción del “Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar”,  

1.4. Los cambios realizados al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, así como 
la creación de otras normativas que sean requeridas, serán validados a través de 
medios de acuse recibo por parte de los apoderados, publicación en la página 
web del Colegio, envío de copias al MINEDUC e ingreso de versiones digítales 
(cuando corresponda) al Sistema de Información de la Gestión Educativa (SIGE) 
del Ministerio de Educación.  

2. REVISIÓN-ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO: 

2.1. El Comité de Buena Convivencia Escolar se reunirá al menos una vez al año, con 
el fin de revisar y proponer las actualizaciones requeridas por el presente 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

2.2. Las propuestas de modificación y/o actualización del Reglamento serán 
presentadas a Dirección, que tendrá la facultad de aceptarlas, rechazarlas o 
modificarlas.  

2.3. Los cambios propuestos que hayan sido aprobados e incorporados al 
Reglamento, se informarán usando los conductos indicados en el numeral “1” de 
este Capítulo del Reglamento.  
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3. SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

3.1. Los integrantes de la comunidad escolar tendrán la facultad de proponer, de 
modo fundado, actualizaciones, cambios, adecuaciones, etc., del Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos 
que lo constituyen. Tales solicitudes deben remitirse por escrito a la Dirección del 
Colegio 

3.2. Las solicitudes recibidas serán revisadas por el Comité de Buena Convivencia 
Escolar, el cual decidirá si estas son “Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones” 
o “Rechazadas”. Lo resuelto deberá ser validado por la Directora o quien la 
subrogue. 

3.3. Sin perjuicio de lo anterior, tanto en el período de revisión anual del Reglamento, 
como frente a la presentación de solicitudes de cambio por parte de la 
comunidad escolar, se mantendrán vigentes todas las disposiciones del 
Reglamento existentes mientras dure el proceso de revisión. 


