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A. INTRODUCCIÓN 
 

 
El Colegio San Jorge de Talca teniendo como marcos: La Legislación vigente sobre Convivencia 
escolar, la Filosofía y Doctrina de su PEI,  el Ord. 0476 del 29 de Noviembre de 2013, de la 
Superintendencia Escolar desarrolló  un ejercicio de reflexión  y  análisis en función de que su 
práctica educativa – formativa  asuma  de la manera más pertinente y oportuna las relaciones 
entre las personas que conforman la comunidad del colegio, y con ello cumplir con la 
disposición de contar con un actualizado y completo Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar (RICE). 
 
En este ejercicio se consideraron: 
 

- Los lineamientos y normativas que establece el Estado de Chile al sistema escolar.  
- El Concepto de Educación asumido por el Colegio, que en esencia  plantea que “es un 

proceso que guía y potencia el desarrollo integral y permanente de la persona 
humana”. 

- Los Principios Básicos del PEI : 
 
+ En qué  ser humano creemos. En particular, cuando planteamos que: 
 

 Está llamado a desarrollar todos sus potenciales para llegar a ser feliz en el 
encuentro fraterno con las demás personas. 
 

 Necesita de los otros y sólo encuentra su plenitud cuando es capaz de amar a sus 
semejantes. 

 
+ En qué sociedad queremos construir. En particular, cuando planteamos que: 
 

 Alienta la vida y la realización plena de todos sus miembros, sin exclusión  de ningún 
tipo. Basada en el respeto incondicional a la persona humana y su identidad cultural. 

 Es democrática, en la que cada uno tenga la posibilidad y la voluntad de participar 
responsablemente en pro del bien común. 

 Sobre la base de la equidad y la justicia asegurar las condiciones materiales que 
posibiliten una vida en paz y brinde las posibilidades para desplegar los dones y 
capacidades que Dios nos ha otorgado. 

 Está marcada por la confianza, convirtiendo las diferencias en oportunidades de 
encuentro y crecimiento  mutuo. 

 Supera todo tipo de intolerancia para lograr una auténtica cultura de paz y 
solidaridad. 

 
Considerar los elementos de contexto  normativo y los principios del PEI obliga y orienta al 
Colegio a alcanzar  coherencia y consistencia en la puesta en práctica del RICE; por ello, deben 
explicitarse con claridad sus principios, sus conceptos, su estructura  y, por sobre todo, su 
operacionalización en la realidad educativa. 
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B. PRINCIPIOS DEL RICE 
 
 

El  RICE, a partir de reconocer que todas las personas tenemos un carácter gregario, que nos 
lleva  a vivir y desarrollarnos en sociedad, explicita que es totalmente necesario definir 
principios básicos de comportamiento que favorezcan las “buenas relaciones” o “sana 
convivencia” entre las personas que conforman esta mini sociedad llamada Colegio San Jorge 
de Talca. 
 
 

Es ineludible, la convivencia permanente entre las personas; por ello, debe trasuntarse de 
nuestros Valores Institucionales: el Amor, la  Libertad, la Verdad, la Justicia y el Trabajo y  las 
correspondientes actitudes que testimonian, en el día a día, nuestros valores. Por ello, es 
necesario establecer compromisos, normas, reglamentos, protocolos y procedimientos que 
guíen, regulen y retroalimenten el comportamiento individual y las relaciones entre todas las 
personas que conforman la Familia Jorgeana.  
 
 

El RICE viene a validar socialmente lo que se ha definido como “valioso” para construir una 
auténtica comunidad educativa.  
 

 

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

 
En definitiva, se pretende que todos los integrantes de la comunidad educativa promuevan y 
aseguren una sana convivencia escolar para que las actividades se desarrollen bajo el valor de  
Justicia,  traducido en la actitud del respeto mutuo y del valor de la Libertad expresado en la 
actitud de la tolerancia. 
 
 

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

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

El RICE del Colegio San Jorge –de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia Escolar- debe 
establecer protocolos de actuación para los casos de: Maltrato Escolar, Abuso Infantil, 
Accidentes Escolares, Salidas Pedagógicas, Giras y Viajes de Estudio, entre otros, los que 
deberán orientar la reflexión proactiva, la acción educativa y el entendimiento en las posibles 
situaciones de conflicto. 
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C. MARCO CONCEPTUAL     
 
 
El Colegio debe posibilitar el crecimiento y desarrollo de todas y cada una de las personas, debe 
permitir mejorar en forma significativa sus habilidades, conocimientos, valores y actitudes. 
Todo ello, bajo una atmósfera de respeto mutuo porque resulta necesario explicitar que las 
conductas violentas y agresivas no forman parte de la adecuada  convivencia  que necesita una 
institución educativa para cumplir su misión formativa.   
 
 
Por lo cual,   la invitación  que efectuamos es a  percibir las dificultades que nos presenta la 
cotidianeidad como una oportunidad para alcanzar nuevas formas de comunicación y 
entendimiento entre las personas,  logrando  consensos, acuerdos y sentando las bases para la 
construcción de una cultura democrática. 

 
 

A continuación, con el objetivo de apoyar la comprensión, diferenciación y delimitación  de 
algunas definiciones valiosas para propiciar un clima escolar saludable se definen los conceptos 
claves de la convivencia escolar en el Colegio San Jorge: 
 
 

1. Sana Convivencia Escolar: Es la coexistencia pacífica de todos los miembros que 
integran la comunidad educativa, basada en una interrelación positiva entre ellos, que 
facilita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, al propiciar un clima que 
favorece el desarrollo integral de los estudiantes, basado en un ambiente tolerante, en 
paz, donde no cabe la violencia, es decir, no hay espacio para el abuso, la falta de 
respeto, sino por el contrario se debe vivenciar solidaridad,  respeto a las ideas y 
planteamientos de los otros, o las diferentes expresiones culturales en la comunidad.  
 
Es decir no se trata de una paz creada a la fuerza, sino interiorizar el valor de vivir  en 
armonía con los demás, orientados a que cada uno de los miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejerciendo sus derechos y deberes. 
 
 

2. Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común 
plasmado en el PEI, involucradas en un entorno  y contexto que los identifica, en donde 
todos reciben y todos dan  por medio del aprendizaje recíproco, participan de una 
institución educacional. Esta incluye a: estudiantes, padres, coordinadores, profesores, 
profesionales afines, colaboradores, sostenedores y fundadores. 
 
 

Maltrato Escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 
en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 
cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 
cometa, siempre que pueda: 
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 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física 
o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
 

3. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 
enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 
amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, 
necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no 
logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos 
de violencia. 

 
 

4. Conflicto: El conflicto es, ante todo,  una ocasión de crecimiento para el  fortalecimiento 
personal y la superación de los límites personales para relacionarse con otros; el conflicto 
enfrenta a cada parte con otro situado de diferente modo, que sostiene un punto de vista 
opuesto, lo que le da a las personas  la oportunidad de desarrollar y mostrar respeto y 
consideración mutuos. 

 
El conflicto, al mismo tiempo que  expresa la diversidad, también es el reflejo de la unicidad 
de seres únicos e irrepetibles, conllevando riesgos y  nuevas oportunidades de interacción 
y comunicación entre las personas y pese a los riesgos que implica, constituye una forma 
de crecimiento. 

 
Finalmente considerar que el conflicto no es sinónimo de violencia. Sin embargo, un 
conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 
violencia. 

 
5. Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. 

Una de ellas es entendida como una acción  ejercida por una o varias personas, producto 
de la canalización de sentimientos negativos,  en donde se somete de manera intencional 
al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 
integridad ya sea física, psicológica, social y/o moral de cualquier persona y grupo de 
personas, valiéndose de ventajas sociales que le proporciona  su situación física, psicológica 
o social. 

 
La violencia se puede dar en cualquier contexto interactivo en el que intervengan seres 
humanos como es el  ámbito familiar, escolar, laboral, lúdico, deportivos, etc. Los actores y 
receptores de este tipo de conductas pueden ser de cualquier edad y género, y puede 
llevarse a cabo  específicamente  a través de golpes u otras conductas físicas que hagan 
daño; por medio de influencia psicológica, aterrorizando o manipulando de forma negativa 
los sentimientos; ejercitando o propiciando el aislamiento o el rechazo social de la víctima; 
o a través de amenazas o insultos directos o conductas verbales dirigidas a terceras 
personas que comporten acusaciones falsas y/o difamaciones sobre otra persona. 
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6. Bullying: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 
convierte  en víctima al ser expuesta, de forma repetida y  a lo largo del tiempo, a acciones 
negativas vinculadas a conducta de persecución intencionada por parte de uno o  un grupo 
de compañeros/as, situando a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir 
por sus propios medios. 

 
Se puede manifestar como maltrato físico (como empujones, patadas, puñetazos, etc.), 
verbal (insultos, menosprecios en público, resaltar defectos entre otros), psicológico 
(menoscabar la autoestima y fomentar la sensación de inseguridad y temor) y social 
(aislamiento del grupo). Estos principales tipos de maltrato  pueden ser presenciales, es 
decir directos, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 
amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet. 

 
Resulta valioso tomar en consideración que el bullying tiene tres características centrales 
que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:  

 
I.  Se produce entre pares. 
II. Existe abuso de poder, al existir una desigualdad  entre el más fuerte  y el más 

débil,  en lo que respecta a  equilibrio en cuanto posibilidades de defensa,  
equilibrio físico, social y psicológico. 

III. La acción agresiva tiene que ser repetida, es decir tiene que suceder durante un 
periodo largo de tiempo y de forma recurrente. 

 
Para abordar constructivamente los conflictos, los Profesores Guías, de Asignaturas, 
Coordinadores Internos, Orientación y Equipo  de Psicología utilizarán las siguientes técnicas de 
resolución de conflictos: 

 
a) La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 

terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución 
aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se 
centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 
concesiones se encaminen en satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser 
aplicada, también, entre personas que se encuentran en una asimetría jerárquica (un 
profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder 
por una de las partes. 

 
b) El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías 

de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar 
quién, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 
involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a 
la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa 
para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la 
experiencia vivenciada en el conflicto. 
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c) La mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 
reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 
aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El 
mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no 
impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

 
 
 
D. ESTRUCTURA DEL COLEGIO PARA ASUMIR LA SANA CONVIVENCIA  ESCOLAR 
 
 

1. Rectoría. 
Función: En su calidad de primer responsable de la institución velará pro-activamente 
porque todos los actores de la comunidad entreguen sus máximas capacidades y 
voluntades para una sana convivencia de la Familia San Jorgeana. 
 

2. Comité de Sana Convivencia Escolar (COSACO) 
Integrado por: Rectoría, Coordinadores Internos, Coordinadores Académicos de Ciclos, 
Representantes de Profesores Guías, Orientadores, Psicólogos. 
Vinculación directa: Con el Consejo Escolar. 

 
Funciones:  

 Requerir a  cualquier integrante de la comunidad o a quien corresponda, informes, 
reportes o antecedentes relativos al estado o situaciones específicas de la convivencia 
escolar; 

 Proponer y adoptar las medidas y proyectos conducentes a potenciar un clima escolar 
sano;  

 Diseñar e implementar los planes de  prevención de la violencia escolar del 
establecimiento;                   

 Informar y capacitar a todos los integrantes del Colegio acerca de las consecuencias 
del maltrato, acoso escolar y cualquier tipo de conducta contraria a la sana 
convivencia escolar;  

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar; 

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

 
3. Coordinador del Comité (Encargado): Coordinador Interno (2015: Prof. Christian Díaz 

Roco) 
 
Función: Deberá ejecutar de manera efectiva los acuerdos, decisiones y planes del 
Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar 
sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
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4. Orientador y Psicólogo. 
Función: Asesoría  especializada para el  Coordinador del Comité. 
 

5. Recursos focalizados para el Comité 
La asignación de recursos materiales y humanos estará en función de las necesidades 
operativas del Comité. 

 
E. OPERACIONALIZACIÓN DEL  RICE 

 
El Equipo Directivo del Colegio reconoce que el factor crítico es poner en práctica los principios 
y definiciones legales del RICE; por tanto, informamos que se tendrá particular preocupación 
por definir acciones coherentes con nuestro PEI y que cumplan con los marcos legales 
emanados por el Mineduc y Supereduc.  Por tal razón se establecieron fases de la 
operacionalización: 

 
Fase 1:      Ejecución del  Marco Filosófico Doctrinal del PEI 

 
El Colegio  ha actualizado su PEI en términos de: 

 
- Nuevas Orientaciones Fundamentales que definen: Concepto de educación, de ser humano, 

de sociedad 
- Decálogo del Colegio 
- Programa de Orientación Formativo 
- Decálogo del Estudiante 
- Decálogo de los Padres 
- Protocolo para derivación de casos  
- Valores Institucionales con sus respectivas actitudes 
- Lema del Colegio 

 
Fase 2:      Información y Socialización a la Familia San Jorgeana del PEI y RICE: 

 
A través de: 

 
- Carta introductoria anual a la  familia: Identifica y fortalece los Valores del Colegio. 
- Circulares: Especifican puntos del PEI y del RICE 
- Carta explicativa de los fines y procesos de la Orientación escolar 
- Web del Colegio: Mantiene toda la  información correspondiente actualizada y de fácil 

acceso. 
- Reuniones de Padres: Se integrará a la pauta como punto obligado a revisar. 
- Consejos de Curso: Se trabajaran los valores y actitudes correspondientes al mes. 
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- Retiros  San Jorgeanos: Encuentros de Jóvenes en el camino de Jesús, como  asimismo la 
instalación de monitores y mediadores de convivencia en cada grupo curso, como trabajo 
articulado entre orientación, psicología y pastoral. 

- Jornadas de Reflexión Docentes San Jorgeanos: Testimonios del PEI en la práctica 
pedagógica. 

- Reflexión Matinal: En cada ciclo se establecerán días y horas de reflexión al inicio de la 
jornada. 

- Desayunos con el Rector: Cada curso expondrá su testimonio del PEI. 
- Jornadas de Reflexión Familiar por Ciclos: Se abordara el impacto del PEI y RICE en el hogar. 
- Reconocimiento  público a estudiantes y familias: Por cumplir en un nivel de excelencia con 

el PEI. 
- Calendario Institucional con Valores y Actitudes definidas por mes y semana. 
- Ejecución del programa lectivo y experiencial de formación de Orientación. 
- Compromiso de adopción del RICE por parte de los padres: Se firma durante la 1ª. Reunión 

de Padres. 
- Cada sala de clases exhibirá  una síntesis del RICE 
 
 
 
F.   REGLAMENTOS, NORMAS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Título I:   DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ARTÍCULO Nº 1:  Según la Ley General de Educación, Artículo 10, letra a):“Los alumnos y 

alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad 

física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, 

sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a 

ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos”. 

 

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

ARTÍCULO Nº 2:   Derechos Académicos 
 
Como estudiante del Colegio tendrá los siguientes derechos: 

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

3. A recibir formación religiosa acorde a los principios católicos del Colegio. 
4. A estar informado acerca del Proyecto Educativo del Colegio. 
5. A que los profesores actúen imparcialmente, respetando su individualidad. 
6. A que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad, diferenciando lo académico 

de lo disciplinario. 
7. A solicitar explicaciones de los contenidos durante las horas de clases, siempre que haya  

manifestado interés y atención permanente en el desarrollo de ella. 
8. A conocer y respetar los horarios y las actividades que  le compete. 
9. A ser acompañado en su proceso de crecimiento personal, siempre que sea necesario. 
10. A elegir y ser elegido en el  Centro General de Estudiantes, siempre que reúna los 

requisitos necesarios que se desprenden de la coherencia con el PEI y los Valores del 
Colegio  San Jorge de Talca 

11. A ser informado de alguna anotación o sanción que le sea aplicada. 
12. A conocer el resultado de sus evaluaciones en forma oportuna dentro de 10 días 

hábiles. 
13. A estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo. 
14. A manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto a los demás. 
15. A ser informado de las causas o motivos de alguna sanción que le sea aplicada. 
16. A conocer, elegir libre y voluntariamente la participación en las academias. 
17. La estudiante  en estado de gravidez tiene derecho a continuar sus estudios  hasta que 

se inicie su período pre-natal, período que será seguido mediante tutoría. 
18. La estudiante que haya asumido la maternidad deberá cumplir responsablemente su 

papel de madre y estudiante, por lo cual cada caso será atendido en particular de 
acuerdo a la realidad personal, considerándose una flexibilidad en el horario, dentro de 
la jornada escolar. 

19. A  apelar por escrito, cuando se vea afectada por las determinaciones del Colegio de 
cualquier índole,  al Consejo de Profesores y la  Rectoría, luego de haber agotado las 
instancias de conducto regular. 

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

ARTÍCULO Nº 3:  Derechos con el Entorno Educativo 
 
 

1. A disfrutar de un ambiente sano y adecuado que contribuya a su formación integral. 
2. A utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que le ofrece el Colegio, 

en los tiempos previstos, siempre que lo haga autorizada, acompañada  y/o asesorada 
por un profesor o funcionario del Colegio. 
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ARTÍCULO Nº 4: Derechos al Respeto e Integración Valórica 
 
1. Al respeto de su dignidad, identidad, diferencias étnicas, religiosas o ideológicas, sin que 

su acción o práctica se oponga a las normas del Colegio. 
2. A manifestar sus opiniones en un marco de respeto a los demás. 
3. A requerir de sus compañeros una correcta presentación del uniforme y lenguaje 

adecuado. 
4. A discrepar y ser escuchado en la explicación de sus equivocaciones o faltas, asumiendo 

las consecuencias de sus actos, dentro de un clima de mutuo respeto. 
5. A que sea orientado en la formación de su autonomía intelectual, moral o vocacional. 
6. Los estudiantes tienen derecho a  apelar por escrito, cuando se vea afectada por las 

determinaciones del Colegio de cualquier índole,  al Consejo de Profesores y la  
Dirección. 

7. A recibir protección inmediata en caso de accidente o enfermedad, con aviso oportuno 
a su apoderado. 

 

Título II:   DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

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

 
 

ARTÍCULO Nº 5: Según la Ley General de Educación: “Son deberes de los alumnos y alumnas 

brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento”. 

 
 
De lo que establece la normativa legal nacional, se derivan los siguientes deberes: 
 
 
ARTÍCULO Nº 6: De la Responsabilidad Académica: 
 
Todo estudiante del Colegio San Jorge realizará todas aquellas acciones contempladas en el PEI 
que promueven y optimizan su propio aprendizaje, cuidando su formación humana, cultural y 
espiritual, respondiendo conscientemente a sus responsabilidades. Por ello: 
 

1. Mantendrá hábitos de estudio sistemáticos. 
2. Será protagonista de su propia formación, desarrollando autodisciplina para crecer en la 

vida comunitaria con un espíritu evangélico hacia el encuentro con Jesús. 
3. Participará  de las actividades programadas por el Colegio, cumpliendo con la fijación de 

plazos para la entrega de trabajos, tareas, materiales, presentaciones, etc. 
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4. Asistirá regularmente a clases, como también a las evaluaciones calendarizadas. 
5. Será puntual en el horario escolar al inicio de la jornada y después de cada recreo.  

El ingreso a clases en la mañana es: 08:00 hrs.  y  en la jornada de la tarde es: 14.30 hrs.   
6. La Agenda Escolar es un documento oficial de carácter obligatorio; por lo tanto, es su 

deber traerla todos los días y mantenerla en buenas condiciones. Además, desde el 
2015 se establecerán como medios oficiales paralelos a la agenda, el Portal de Padres y 
Apoderados de Napsis y el correo electrónico de cada padre y/o apoderado. 

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

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

9. Debe llegar a clases con lo útiles necesarios, puesto que no se recibirán durante la 
jornada escolar. Sus prendas y útiles los  debe traer debidamente marcados. 

10. Presentará sus trabajos y tareas escolares de acuerdo a lo requerido por los docentes en 
el tiempo establecido. 

 
 
Medidas orientadas a fortalecer sus Deberes Académicos: 
 
 
1. Estar abierto a un monitoreo permanente de su trabajo escolar: Revisión de calificaciones, 

de observaciones por comportamiento, de  cuadernos, textos de estudio, etc. 
2. Cumplir con  trabajos pendientes del proceso de enseñanza-aprendizaje y   someterse a 

evaluación formativa en el momento que lo disponga el profesor observador de la falta. 
3. Para completar el tiempo perdido a causa de alguna ausencia, ejecutará actividades 

pedagógicas complementarias sobre el tema de la clase, como por ejemplo: Exponer ante 
sus compañeros, lectura en biblioteca, etc. 

4.  Si el bajo rendimiento de un estudiante es permanente, podrá incorporarse al proceso de 
reforzamiento que entrega el Mineduc, sistema al que postula el Colegio para estimular la 
superación del rendimiento en conjunto con el apoyo y compromiso de los padres. 

5.    En caso de observar dificultades de aprendizaje el Profesor Guía junto al Coordinador de  
Ciclo pedirán al apoderado la evaluación de un especialista, según sea el caso. 

6. Asistir a sesiones programadas de apoyo psicopedagógico o psicológico a los estudiantes   
que lo requieren, especialmente aquellas pertenecientes al 1er. ciclo básico. 

 
 
 
ARTÍCULO Nº 7: De la puntualidad y asistencia: 
 
 
El Colegio reconoce la puntualidad como exigencia formativa, ello implica educar el valor de la 
puntualidad enmarcado en los valores de  responsabilidad, respeto, autonomía y trabajo 
logrando que nuestros estudiantes reflexionen sobre su diario vivir. Por ello,  se aplica la 
siguiente norma: 
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1. Debe responder respetuosamente a la lista de asistencia diaria formal. 
2. Asistir a lo menos al 85% de las clases y actividades establecidas en el calendario escolar 

anual. 
3. Debe asistir y participar de todas las actividades organizadas en el Colegio y/o curso 

dentro del “horario de clases”, sean de tipo religioso, pedagógico, festivas, de 
aniversario, etc. 

4. Debe ser puntual al inicio de cada hora de clases y actividades en las que participe. 
5. Al segundo atraso, Coordinación Interna, deberá avisar al apoderado de esta 

impuntualidad  a través de la Agenda Escolar, la que debe volver firmada por el 
apoderado en señal de toma de conocimiento. 

6. El tercer atraso debe ser justificado por su apoderado personalmente en el Colegio. 
7. El cuarto atraso llevará a suspensión por 1 día y deberá presentarse con su apoderado 

en Coordinación Interna para ser justificado.  
8. En caso de ausencia: Debe presentar Certificado Médico (en el caso que corresponda) y 

ser justificada personalmente por su apoderado.  
9. Toda inasistencia a Evaluaciones en las diferentes  asignaturas,  deberá ser justificada 

personalmente por el apoderado y sólo mediante Certificado Médico. 
10. Si el estudiante debiera salir del Colegio antes de finalizar la jornada por cita médica, 

dental, viaje, etc. deberá ser autorizada por el Colegio y retirado sólo por su apoderado. 
11. Si durante la jornada el estudiante presenta problema de salud, informará al profesor en 

ese momento a su cargo, quién comunicará a Coordinación Interna para seguir el 
procedimiento correspondiente. 

12. Los estudiantes deben retirarse o ser retirados oportunamente del Colegio por su 
apoderado o persona encargada, a la hora establecida como término de la jornada. 

13. Toda ausencia injustificada, debe ser justificada personalmente por el apoderado al día 
siguiente, independiente de que la ausencia sea generada en la jornada de la mañana o 
la jornada de la tarde.   

14. El estudiante inscrito en una academia deberá cumplir de forma obligatoria las 
exigencias de la asistencia requerida por la actividad.  Su inasistencia deberá igualmente 
ser justificada. 

15. La asistencia al colegio es obligatoria desde el primer hasta el último día de clases, 
conforme a la programación del colegio, los estudiantes deben cumplir con el 
porcentaje mínimo exigido en el Reglamento de Promoción y Evaluación que 
corresponde a un 85% de asistencia.  Al respecto se debe señalar que los certificados 
médicos solo certifican la causal de la inasistencia, pero no la borran de la 
contabilización. 

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

17. El apoderado deberá informar por escrito a Coordinación Interna si desea  o no que su 
hijo, al término de la jornada o en casos de emergencia (sismos, incendio, inundación, 
etc.), espere dentro del colegio hasta ser retirado por la persona autorizada o si lo hace 
solo. 

 
 
 



 

15 
 

ARTÍCULO Nº 8: Del Entorno Pedagógico 
 

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

2. Respetará pizarras, diarios murales, ficheros, exposiciones y paneles, no alterando ni 
destruyendo la información allí expuesta. 

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

4. Mantendrá limpios y ordenados sus útiles escolares y cuidará los de sus compañeros. 
5. Conservará en buen estado el material recibido en préstamo y lo devolverá dentro de 

los plazos establecidos. 
6. Contribuirá a un clima adecuado de convivencia y desarrollo del trabajo escolar 

evitando: 
 

 Comer  alimentos, masticar chicle e ingerir líquidos en clases. 
 Realizar trabajos o estudiar otras asignaturas que no correspondan a la hora de 

clases. 
 Leer revistas no adecuadas a la labor formativa. 
 Hacer uso en clases de celulares, Smartphone,  MP3, cámaras digitales, u otros 

aparatos tecnológicos que impidan el normal desarrollo de las actividades 
académicas. En caso de sorprender a un estudiante  infringiendo esta norma se 
procederá a: 
 

- Solicitar el aparato al estudiante. 
- Entregar el aparato a la Coordinación Interna respetiva. 
- Conservar el aparato en Coordinación Interna hasta que sea reclamado y 

retirado   personalmente por el apoderado. 
 

7. El Colegio NO se hace responsable por pérdida de dinero u otros objetos de valor. 
8. Considerará la informática y los multimedios como una herramienta para su 

aprendizaje, comprendiendo que debe utilizar Internet sólo con fines pedagógicos. 
9. Cuando incurra en faltas provocando algún daño al equipamiento computacional, 

material de trabajo académico u otros equipos, responderá solventando los gastos que 
signifique la reposición o reparación de ellos. 

10. El CRA en un lugar dedicado al estudio, lectura personal y/o grupal, por lo cual 
mantendrá el orden que corresponda y se  cuidarán sus recursos, devolviendo libros o 
material a su debido tiempo.   

11. El gimnasio es una sala de clases dedicada a la actividad física, deportiva y recreativa, 
por lo tanto, lo cuidará y mantendrá en orden. 

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

13. Se responsabilizará en el cuidar el entorno del colegio, evitando botar papeles, pegar o 
botar chicles, escupir, emitir ruidos estridentes y  deteriorar las áreas verdes. 
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ARTÍCULO Nº 9: Del Respeto a la Vida e Integración Valórica. 
 
 

1. Mantendrá una actitud de respeto a su  persona y a los demás, tanto dentro como fuera 
del Colegio, evitando involucrarse en acciones contrarias a los buenos usos, moral y 
costumbres. 

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

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

4. Actuará en un clima de confianza y respeto, abierto al trabajo en equipo, a la comunicación 
y servicio recíproco, fomentando alternativas de convivencia fraterna, pacífica y 
democrática. 

5. Armonizará con el trabajo de sus pares, abierto al diálogo, respetando y valorando las 
opiniones y diferencias individuales y grupales, sus aciertos y logros. 

6. Será respetuoso, amable y gentil con todas las personas, haciendo buen uso del 
vocabulario y demostrando buena conducta dentro y fuera del colegio, especialmente en 
representaciones oficiales. 

7. Será honesto en todos los ámbitos de la vida escolar, respetando y cuidando lo propio y lo 
ajeno, siendo transparente en el manejo de documentos e información. Evitando copiar 
trabajos escritos, engañar con tareas incompletas o ajenas, adulterar, falsificar o borrar 
notas del libro de clases, pruebas o documentos relativos a actividades del Colegio.  

8. No portará, consumirá, inducirá, ni comercializará alcohol, tabaco, drogas, estupefacientes 
ni psicotrópicos que dañe su salud y la de sus compañeros dentro y fuera del Colegio. 

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

10. No realizará ventas para beneficio personal en el Colegio. 
11. No utilizará el nombre del Colegio para fines inadecuados. 
12. Respetará y valorará el trabajo de los profesores y de todos los asistentes de la educación. 
13. Prestará atención respetuosa al profesor/a mientras imparte su clase o entrega 

instrucciones para el trabajo escolar. 
14. Entregará  al Profesor o a la Coordinación Interna todo objeto que encuentre y no le 

pertenezca. 
15. No agredirá verbal, psicológica o físicamente a ninguna persona. No participará en actos de 

matonaje, denigrantes, discriminatorios, ya sean efectuados presencialmente o a través de 
Internet u otro medio. Teniendo especial atención  a la aparición de focos  como Bullying  y 
Grooming, dentro o fuera del Colegio. 

16. Respetará los Símbolos Patrios y del Colegio, como también nuestros valores culturales, 
religiosos y étnicos.  

17. Evitará amenazar, calumniar, injuriar o extorsionar y hacer comentarios mal intencionados 
que dañen la buena convivencia y la reputación, tanto de compañeros como del personal 
que labora en el Colegio, dentro y fuera de éste. 

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

19. Acatará todas las instrucciones dadas por el Comité de Seguridad en cuanto a los 
procedimientos de evacuación y respeto por las zonas de seguridad. 
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20. Respetará y cuidará la señalética de seguridad así como los elementos de seguridad 
existentes en el Colegio como extintores, campana y luces de emergencia. 

21. No trepará las instalaciones como barandas y pasamanos. 
22. Se trasladará a su hogar por lugares seguros. 
23. Nunca permanecerá en una dependencia encerrado con llave. 
24. A su llegada al Colegio evitará permanecer innecesariamente fuera de él, ya sea esperando 

a un compañero u otro motivo. 
 

 

ARTÍCULO Nº 10: De las acciones formativas. 

 

Medidas Referentes al Comportamiento. 

 

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

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

3. En el caso de pérdidas de bienes personales y si se identifica al o los culpables,  se deberá 
reponer el bien sustraído. 

4. En el caso de deterioro o daños (ensuciar, rayar, manchar, etc.) de los recintos y mobiliario 
del establecimiento los estudiantes deberán asistir a servicios comunitarios donde deberán 
limpiar, desmanchar, ordenar, encerar, pintar, etc.) . 

5. Si un problema de comportamiento lo amerita, se derivará al estudiante y/o apoderado al 
psicólogo interno en primera instancia y posteriormente a un psicólogo externo para iniciar 
el servicio especializado,  los que deberán ser asumidos por el apoderado. 

6. Si el caso lo amerita el estudiante podrá ser cambiada de curso. 
7. Se podrá  exigir la firma de compromisos de rendimiento o comportamiento por parte del 

estudiante y apoderado. En caso de no realizarlo, quedará registrado en Coordinación 
Interna. 

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

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

 

 

Título III:   DE LAS FALTAS Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÍCULO Nº 11: Los deberes –antes enunciados- implican una forma de comportamiento de 
los estudiantes, por lo que se registrarán observaciones conductuales de ellos, que serán 
registradas en el Libro de Clases u otros documentos, para este fin se considera: 
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 Observaciones positivas: aquellas que expresen actitudes de logros de los valores 
fundamentales y transversales como son: colaboración, honestidad, respeto, veracidad, 
cortesía, responsabilidad, buen rendimiento, participación destacada en actividades, en el 
trato con sus compañeros y/o personal del Colegio. 

 Observaciones negativas: Aquellas actitudes que empobrecen la imagen de un estudiante  y 
que dañen con su ejemplo la sana convivencia y se transformen, a la vez, en modelo 
negativo para sus compañeros. 

 

Tipificación de faltas y sanciones  

 
Para el real cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, tendientes a su formación 
integral, es necesario que cada uno de ellos actúe con responsabilidad y clara conciencia frente 
a sus deberes en la comunidad escolar de la que forma parte.  Todo incumplimiento de  los 
estudiantes  significará una falta a sus compromisos escolares, las cuáles serán notificadas a 
través de la Agenda Escolar al apoderado.    
 
 
Estas podrán ser leves, graves o gravísimas, según la naturaleza del hecho y las circunstancias. 

 
La tipificación de las faltas como leves, graves o gravísimas considerando el principio de 
presunción de inocencia, es decir, que todas las personas son inocentes hasta que se 
demuestre lo contrario, será definida por los siguientes estamentos 

 El Profesor de Asignatura. 
 El Profesor Guía. 
 La Coordinación Interna. 
 El Consejo General de Profesores 
 La Rectoría 

Salvo situaciones especiales, serán consideradas como: 

 

Faltas leves: 

 

a) Presentarse con falta de aseo personal. 
b) Llegar atrasado 2 veces a clases. 
c) No devolver en plazos estipulados libros, documentos u otros materiales del 

establecimiento. 
d) Comer y/o beber en clases. 
e) Utilizar elementos distractores durante la hora de clase. 
f) Usar vocabulario soez (garabatos, groserías) o gestos del mismo estilo. 
g) Molestar en clases. 
h) No portar o hacer mal uso de la Agenda Escolar. 
i) Usar ropa, calzado o accesorios que no correspondan al uniforme. 
j) Masticar chicle o goma de mascar durante la jornada educativa. 
k) Ensuciar el ambiente de trabajo, rayar las mesas, botar basuras al suelo. 
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Faltas graves: 

a) Ausentarse a pruebas sin justificación. 
b) Provocar situaciones de desorden en el aula que no permita el desarrollo normal de la 

clase o la interrupción indebida de ésta. 
c) Evidenciar bajo rendimiento que sin causa justificada demuestre falta de cumplimiento 

con sus deberes académicos.  
d) Presentarse sin tareas y/o materiales.  El no cumplimiento de esta obligación quedará 

registrado en su hoja de vida, debido a los focos de indisciplina que provocan 
estudiantes sin material en clases. 

e) “Soplar”,  copiar en pruebas, utilizar “torpedos”, presentar trabajos de otros 
compañeros, o presentar simples impresos (“cortar y pegar”) de Internet para ser 
evaluados. 

f) Estar ausente de la clase figurando presente en la asistencia sin mediar autorización. 
g) Desarrollar actividades de estudio de otras asignaturas en un módulo de clases que no 

corresponda. 
h) Deteriorar materiales del Colegio o de sus compañeros. 
i) Introducir sin autorización personas ajenas a las dependencias del Colegio. 
j) Responder  irrespetuosamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
k) Destruir material escolar propio o de sus compañeros. 
l) Utilizar celulares, Smartphone, mp3, mp4, ipod, cámaras digitales y otros aparatos 

similares, durante las clases, biblioteca, en actos cívicos y/o religiosos. 
m) No participar en actividades de curso evaluadas o no evaluadas, trabajos de equipo y no 

ser tolerante con los puntos de vista que discrepan de los propios. 
n) Manifestar actitudes inadecuadas de pololeo en actividades dentro y fuera del Colegio, 

más aun con uniforme institucional.    
o) Violar la privacidad de sus iguales con actitudes como: revisar sus pertenencias o 

información personal (e-mail, mensajes, celulares, etc.). 
p) Exponer a sí mismo y a los demás a riesgos físicos. 
q) Provocar cualquier molestia constante a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

tanto física, psicológica y verbal, ya sea presencial o virtualmente. 
 

 
 

ARTÍCULO Nº 12: Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra  la sana convivencia 
escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas con un sistema gradual. 

 

Faltas gravísimas: 

 

a) Ingresar o salir del establecimiento por lugares no autorizados. 
b) Fugarse de clases o salir del Colegio sin autorización. 
c) Falta de respeto a las actividades académicas, religiosas o cívicas desarrolladas. 
d) Agredir física, verbal o con gestos a cualquier persona dentro y fuera del 

establecimiento. 
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e) Suplantar a otro estudiante en evaluaciones o trabajos. 
f) Hacer colectas o requerimientos de fondos sin autorización. 
g) Adulterar o falsificar notas en los libros de clases, notificaciones o cualquier otro 

documento. Alterar firmas de apoderados o profesores, relativo a la actividad del 
colegio. 

h) Asumir la representación del establecimiento sin autorización. 
i) Consumir, portar, distribuir o inducir a otros al consumo de cigarrillos, drogas, alcohol  

y medicamentos en el interior, trayecto o fuera del Colegio. 
j) Atentar contra los bienes del establecimiento.  
k) Dañar intencionalmente el mobiliario, equipamiento o infraestructura del Colegio.  
l) Causar desordenes y desmanes provocando daño a la propiedad pública o privada. 
m) Robar o hurtar. 
n) Malversar fondos comunes. 
o) Organizar o participar en acciones de fraude académico (engañar para obtener 

beneficios académicos en evaluaciones de cualquier naturaleza). 
p) Introducir o utilizar textos, revistas u otro material pornográfico o erótico reñido con 

la moral y las buenas costumbres. 
q) Utilizar  Internet para requerir o manipular información contraria a los valores del 

Colegio. 
r) Participar en riñas dentro o fuera del Colegio. 
s) Realizar ofensas de carácter sexual a compañeros o personal del establecimiento. 
t) Registrar por escrito ofensas en agendas, cuadernos, muros, pizarras, pupitres, 

software en contra de personas. 
u) Ingresar al Colegio o portar armas u objetos contundentes. 
v) Amenazar con arma blanca o de fuego a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 
w) Incitar o participar en cualquier actividad o medida de presión, que impida el normal 

desarrollo de clases y funcionamiento del establecimiento como paros, tomas u 
otros. 

x) Manifestar públicamente su falta de compromiso y lealtad frente al colegio. 
y) No respetar las medidas de seguridad en manipulación de elementos de: Laboratorio, 

talleres, academias, clases de Educación Física y juegos, poniendo en peligro su 
integridad física y la de terceros. 

z) Ingresar al establecimiento en estado de ebriedad o drogado. 
 

 
 
ARTÍCULO Nº 13: En caso que el estudiante reitere faltas leves que puedan llegar a constituir 
una falta grave, o faltas graves que puedan llegar a gravísimas, el Profesor Guía de acuerdo con 
el Consejo de Profesores podrá modificar la tipificación de la falta de acuerdo a los 
antecedentes que se manejan.   Esto será comunicado por escrito al apoderado a fin de 
conseguir un compromiso del estudiante y la familia en la superación del problema. 
 
 
En caso de otras situaciones no mencionadas anteriormente, el Consejo de Profesores tiene la 
facultad de calificarlas como faltas y su tipificación. 
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ARTÍCULO Nº 14: Situaciones Extremas y Excepcionales asociadas al Maltrato Escolar 

 

A partir  de la definición de Maltrato Escolar entregada en el Marco Conceptual se considerarán 
constitutivas de Maltrato Escolar, entre otras, los siguientes comportamientos:  

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

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

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

u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 
mofarse de características físicas, etc.). 

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

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

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

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito. 

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

j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del Colegio o en actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

 

Título IV:   DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÍCULO Nº 15:    
 
1. Las faltas leves serán sancionadas desde la anotación en el Libro de Clases hasta la 

suspensión por 24 horas (en caso de completar 5 anotaciones de este tipo), con citación del 
apoderado y serán decididas por los profesores y/o Coordinación Interna.   

2. Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de clases pudiendo llegar hasta 72 
horas (en caso de completar 2 anotaciones de este tipo), carta de alerta a posible 
condicionalidad y citación del apoderado. Este procedimiento será decidido por los 
profesores y la Coordinación Interna respectiva.   

3. Con la primera falta gravísima, esta será sancionada al menos con 5 días de suspensión, 
matrícula condicional o no renovación del Contrato de Matrícula, con citación del 
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apoderado y serán decididas por el Consejo de Profesores y la Coordinación Interna 
respectiva.   

4. Para decidir una medida disciplinaria se considerará como atenuantes y/o agravantes el 
contenido de las observaciones registradas en el Libro de Clases donde se consignan las 
actitudes positivas y negativas del estudiante.  El Libro de Comportamiento Escolar de 
Coordinación Interna se usará solo como complemento, además, se considerará la 
reiteración y gravedad de la falta, el informe del Profesor Guía, del orientador  o psicóloga, 
de Coordinación Interna y los aportes del Consejo de Profesores. 

5. Las situaciones disciplinarias que lo ameriten serán presentadas a un Consejo Especial de 
Profesores sobre el tema, quién podrá determinar o recomendar una medida. 

6. La Rectoría del Colegio podrá tomar medidas disciplinarias en cualquier momento 
atendiendo alguna situación emergente grave o gravísima. 

 
El sentido de dichas sanciones es esencialmente formativo, con excepción de las situaciones 
extremas, por lo que durante este período el estudiante estará apoyado del Apoderado, 
Profesor Guía, Orientador o Psicólogo.  El Colegio espera que exista auténtica voluntad de 
aprovechar las oportunidades que se brindan para efectuar un cambio de comportamiento, 
dependerá del estudiante superar o agravar el problema, que puede llevarlo a la cancelación de 
matrícula. 
 
 
ARTÍCULO Nº 16: DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 
1. Una vez agotadas las instancias formativas de mejora de comportamiento descritas 

anteriormente y el debido proceso, y ante la reiteración de faltas graves o gravísimas que 
por su variedad es imposible de tipificar, se cancelará la matrícula del estudiante, 
significando la no renovación del Contrato de Prestación de Servicio Educacional por parte 
del Colegio. 

2. Excepcionalmente se podrá cancelar la matrícula a una estudiante que aunque no teniendo 
anotaciones negativas en su hoja de vida, por la gravedad de los hechos (falta grave que 
tenga connotación de delito) el Consejo de Profesores junto con la Rectoría, una vez 
agotadas todas las instancias del debido proceso, decida tomar dicha medida. 

3. Aquel estudiante que por segunda vez en su historia en el Colegio quede con su matrícula 
con carácter de condicional y no cumpliera con esta, no se le renovará matrícula para el año 
escolar siguiente. 

4. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la Rectoría, el 
Consejo de Profesores y el Consejo Escolar del Colegio. 

 
 
 

Título V: DE  LAS  ESTRATEGIAS  QUE  EMPLEA   EL  COLEGIO PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA 
AUTODISCIPLINA Y LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ARTÍCULO Nº 17: El Colegio  para lograr los fines educacionales, asegurar los derechos y el 
cumplimiento de los deberes de los estudiantes cuenta con las siguientes estrategias y 
actividades de refuerzo: 

1) Conversación del estudiante afectado con el Profesor Guía y/o Profesor de Asignatura. 
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2) Conversación del estudiante afectado con Coordinación Interna y/o Encargado de 
Convivencia Escolar. 

3) Conversación del estudiante afectado con Equipo de Psicología u Orientador, según sea el 
caso. 

4) Conversación del estudiante afectado con el Rector. 
 
5) El Profesor Guía apoyado por la Coordinación Interna y el Equipo de Psicología u 

Orientación  buscan y determinan métodos y técnicas para motivar en el estudiante 
actitudes positivas. 

6) Diálogo permanente con la familia, a cargo  de Coordinación Interna y el Equipo de 
Psicología u Orientación. 

7) Compromiso y asistencia periódica del apoderado en el proceso de apoyo de su hijo. 
8) Derivación a profesionales especialistas externos cuando se requiera, remitiendo los 

informes pertinentes. 
9) Compromiso del profesorado en general en incentivar y destacar las características 

positivas del estudiante que se encuentre en algún tipo de dificultad. 
 

 

Título VI:   DEL DERECHO A APELACIÓN 

 

ARTÍCULO Nº 18: Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que para su 
entender no la considere justa, tiene derecho de presentar peticiones por escrito a la Rectoría 
del Colegio, quien debe pronunciarse acerca de la petición y del derecho de apelación del 
estudiante afectado. 
 
  

ARTÍCULO Nº 19: Para ejercer el derecho de apelación, el estudiante deberá presentar su 
petición a Rectoría en un plazo no mayor a  cinco (5) días hábiles del momento de haber sido 
notificado por la Coordinación Interna sobre las causales de la sanción,  y la Rectoría tendrá  un 
plazo no superior a cinco ( 5)  días hábiles,  para pronunciarse. 
 
 

ARTÍCULO Nº 20: El Colegio establece los siguientes procedimientos de acogida y solución de 
reclamos y sugerencias de los estudiantes y apoderados: 
 

1. Debe ser presentado en forma escrita, en carta cerrada y con argumentación completa. 
2. Debe seguir el conducto regular que se señala: 

 
 

A. Situaciones de índole pedagógico: 
a) Profesor de Asignatura 
b) Profesor Guía 
c) Coordinación Académica de Ciclo respectivo  
d) Consejo de Profesores  
e) Rector 

 
B. Situaciones de índole disciplinaria o de convivencia: 
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a) Profesor de Asignatura  
b) Profesor Guía 
c) Coordinación Interna  
d) Encargado de Convivencia Escolar.  
e) Consejo de Profesores. 
f) Rector. 

 
C. Situaciones de índole pastoral: 

a) Profesor Guía 
b) Coordinadora de Pastoral. 
c) Rector. 

 
D. Situaciones de índole administrativo: 

a) Secretaria. 
b) Coordinación Interna respectiva. 
c) Rector. 

 
 

Título VII:   SOBRE EL COMPORTAMIENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Artículo Nº 21:    
 
I. De las actividades en general 

 
Para operacionalizar el PEI del Colegio se está en constante relación con  diferentes 
instituciones de carácter privadas y públicas, tales como: Colegios, Comunidades Religiosas, 
Carabineros de Chile, Servicios Públicos, Instituciones Benéficas, Municipalidades, Empresas 
etc.  Es por esto que: 
 
1. Fuera de los recintos físico del Colegio  los estudiantes  siguen siendo parte del Colegio, 

por tal razón deberán mantener una actitud acorde con la educación recibida en la 
familia y en el Colegio.  Ello implica esforzarse por tener siempre un trato respetuoso 
con las personas y los bienes públicos. 

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

3. Los estudiantes asumirán su responsabilidad y consecuencias en caso de: 
- Intimidar y/o amenazar de palabra u obra a una compañera o cualquier persona. 
- Provocar cualquier daño a la propiedad privada o pública. 
- Participar en grescas callejeras de pandilla juveniles. 
- Ser procesada por la justicia ordinaria. 

4.  Los estudiantes deberán mantener un comportamiento digno y adecuado respecto de 
sus relaciones afectivas durante su jornada estudiantil, cumpliendo los valores  del 
Colegio. 
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II.  De las actividades de curso. 
 
1. El Colegio NO se hace responsable  frente a toda planificación y organización de giras de 

estudio, paseos y/o campamentos de curso, que no sean autorizadas previamente por la 
Rectoría. Por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad en caso de accidente o 
desgracia ocurrido en este tipo de actividades.  Toda responsabilidad recae 
exclusivamente en los organizadores de la actividad. 

 

2. La participación en distintas actividades no organizadas por el Colegio, dependerá de la 
autorización exclusiva de los apoderados, quienes mediante un Documento Firmado 
asumirán la responsabilidad ante accidentes o desgracias personales. 
 

3. Las actividades a beneficio del curso, que impliquen ventas y consumo de bebidas 
alcohólicas, no serán autorizadas por la Rectoría del Colegio, quedando estrictamente 
prohibido. 
 

4. Cuando un curso deba salir del Colegio por una actividad de aprendizaje debidamente 
planificada, el profesor de asignatura procederá de la siguiente forma: 

 
a.  Presentará  planificación  de  la   actividad  en  la  Coordinación  Académica respectiva. 
b.  Adjuntará la presentación escrita con las autorizaciones de los apoderados. 

c. Registrará la salida en el Libro dispuesto en la Coordinación Interna para tal  efecto. 
d. Velará por el buen comportamiento y presentación de las estudiantes. 
e. Ocupará todo el tiempo de la salida solo para desarrollar las actividades de 

aprendizaje planificadas. 
 

5. En el caso de los viajes de estudio fuera de la ciudad, a los requerimientos anteriores se 
agregará: 

 
a. La autorización del Departamento Provincial de Educación. 
b. La nómina de estudiantes.  
c. La documentación al día del chofer, su ayudante y del medio de transporte. 

 
 

Artículo Nº 22:    DE LAS PASANTÍAS ACADÉMICAS.   

Los estudiantes que participen durante el año escolar en las estrategias pedagógicas 
denominadas “pasantías académicas”,  estarán  sujetas al presente reglamento como 
estudiantes regulares del establecimiento y como tales gozarán de todos los beneficios que 
esta condición conlleva. 
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Título VIII:    DE LOS DEBERES DE LOS APODERADOS 
 
 

ARTÍCULO Nº 23: Nuestro  PEI  reconoce a los padres como primeros educadores de sus 
hijos; por ello, se les invita a colaborar en su formación  con un testimonio de vida coherente 
con los valores del Colegio, y comprometiéndose a: 

 
1. Aceptar el PEI del Colegio favoreciendo  la tarea educativa y formativa, facilitando el 

acatamiento de normas convivencia escolar. 
2. Acatar su propio Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados y cooperar en 

las actividades programadas. 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 24: Los apoderados tienen los siguientes deberes: 
 
 

1. Aceptar y adherir al PEI,  el Reglamento de Convivencia y el Reglamento de 
Evaluación, los cuales declara conocer y aceptar, y hacer que el  estudiante los 
respete, como asimismo las modificaciones que se introduzcan en éstos. 

2. Favorecer la tarea educativa y formativa  del Colegio, acatando instrucciones y 
normas. 

3. Respaldar al Colegio en sus normas disciplinarias, presentación personal, uso del 
uniforme reglamentario, comportamiento respetuoso y honesto del estudiante 
dentro y fuera del Colegio. 

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

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

6. Participar en las actividades organizadas por la Pastoral: Eucaristías,  Jornadas  y 
Retiros. 

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

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

9. Entregar antecedentes fidedignos y completos de la situación socioeconómica 
familiar, para acceder con honestidad a las becas entregadas por el Colegio y no 
afectar a quienes lo requieran. 

10. Responder y cancelar por los costos de reparación o reposición ocasionados por la 
pérdida y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos, vidrios, mobiliario, 
ornamentación interna o externa y otros implementos de propiedad del Colegio o 
externos; en los cuales estén  involucrados su hijo. 
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11. Comunicar oportunamente al Colegio, cualquier problema de salud, que impida que 
la estudiante pueda realizar alguna actividad deportiva u otra de carácter físico, 
comprometiéndose a presentar el certificado médico correspondiente. 

12. Favorecer la asistencia y permanencia de su hijo (a) durante la jornada de clases, 
evitando retiros o inasistencias injustificadas. 

13. Retirar a su hijo oportunamente al término de su jornada escolar, o velar porque esto 
ocurra, evitando que la estudiante permanezca en el establecimiento sin realizar 
actividades  de aprendizaje. 

14. Fijar las horas al médico o dentista de su hijo, fuera del horario de clases. 
15. Justificar las ausencias personalmente en Coordinación Interna. Durante el día si 

existen evaluaciones y a su reintegro al no existir evaluaciones. 
16. Exigir el uso de un vocabulario digno y deferente hacia toda persona de la Comunidad 

Educativa. 
17. No fomentar ni permitir que su hijo(a) utilice el Colegio como medio para lucro 

personal a través del comercio de cualquier tipo de mercancía. 
18. Asistir a firmar el Libro Registro de Coordinación Interna por cada tres atrasos de su 

pupilo, acatando y apoyando la sanción que se le otorgue.  
19. Comprar los soportes didácticos: Textos (de Asignaturas y Complementarios), 

Plataformas Digitales y útiles escolares que el Colegio haya decidido usar como apoyo 
a las Asignaturas. 

20. Seguir el conducto regular, frente a situaciones problemáticas o conflictivas en que se 
vea involucrada su hijo, es decir, entrevistas con Profesor Guía, Coordinación Interna, 
Psicóloga y Rectoría. De esta forma se podrá resolver situaciones sin llegar a 
intervenciones de externos. 

21. Mantenerse informado, revisando constantemente la WEB del Colegio: 
www.colegiosanjorgetalca.cl y el portal padres www.napsis.cl  

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

23. Favorecer, colaborar, autorizar y depositar la facultad investigativa en el Colegio, 
ante cualquier situación que amerite una sanción grave a las normas de convivencia 
interna y/o externa, en donde se vea involucrada su hijo. 

24. No intimidar, ni agredir verbal o físicamente a un estudiante o miembro de la 
Comunidad Educativa dentro del establecimiento y/o fuera de él. Denunciar en 
cualquier situación de ese tipo, a los responsables que corresponda. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

http://www.colegiosanjorgetalca.cl/
http://www.napsis.cl/
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Título IX:    RESPECTO DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

ARTÍCULO Nº 25: Se reconoce al personal Asistente de la Educación, como miembros de la 
Comunidad Educativa del Colegio; por tanto, comprometidos en el quehacer formador del 
Colegio y colaboradores en la propagación de los valores evangelizadores y educativos del PEI.  
Es así como deben también velar por el buen comportamiento, la integridad física y la sana 
relación entre todos y cada uno de los estudiantes del Colegio, dando siempre imagen de 
laboriosidad, cortesía y disposición de atención. 

 

Título X: NORMAS SOBRE EL UNIFORME  ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE. 
 
Artículo No. 26: Nuestros estudiantes deben presentarse obligatoriamente en clases, actos 
(internos y externos) del Colegio con su uniforme completo; ello implica todo lo que a 
continuación se específica: 
  
 

 Varones: Pantalón gris, polera con cuello, suéter color burdeos jorgeano, calcetines 
grises,  zapatos  negros,  corbata del colegio. Para  ceremonias y actos oficiales los 
estudiantes deben utilizar camisa y corbata del colegio.  

 
Los estudiantes de Educación Básica usarán, además, cotona institucional color burdeos. 
(Prebásica a sexto año básico). 
 
 

 Damas: Jumper tableado escocés (del Colegio), polera, suéter color Burdeos 
jorgeana, calcetas o medias grises, zapatos negros. Para  ceremonias y actos oficiales 
los estudiantes deben utilizar blusa y corbata del establecimiento. Opcionalmente, 
se les permitirá el uso de pantalón gris de tela. Las estudiantes de Enseñanza Básica 
usarán, además, delantal de cuadrillé color burdeos. 
 

 
En Educación Física y Academias Deportivas: 

 

 Varones: Polera blanca, gris perla, burdeos jorgeano, de cuello polo con insignia 
estampada, short burdeos, pantalón y chaqueta de buzo jorgeano. 
 

 Damas: Polera blanca, gris perla, burdeos jorgeano de cuello polo con insignia 
estampada, calzas burdeos, pantalón y chaqueta de buzo institucionales. 

 
Para el trabajo en laboratorio de Ciencias 
 

 Los estudiantes deberán hacer uso obligatorio para trabajo en laboratorio de 
ciencias de un delantal blanco. 
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Adicionalmente, para este mismo periodo, se podrá asistir con el polar jorgeano, casaca del 
colegio o con una parka azul marino para la lluvia. 
 
 
Artículo No. 27: Presentación del Estudiante San Jorgeano 
 

 Varones: Deben presentarse a clases rasurados y con cabello corto y limpio, peinado 
ordenado y sin patillas.  
El largo del cabello no debe sobrepasar el nivel superior de las orejas; en la frente, el 
nivel de los ojos y, en la parte posterior de la cabeza, el cuello de la polera o camisa.  
Los pantalones deben ser de la talla y usados de manera tradicional, cinturón negro 
o gris, con hebillas formales. 

 

 Damas: cabellos ordenados, recogido con colet del color del uniforme del colegio 
para prebásica hasta sexto año básico, sin joyas ni maquillaje, ni adornos de ninguna 
especie y sin pintura de color  en las uñas para todos los niveles de enseñanza. 

 
Artículo No. 28:   El uniforme debe permanecer en buen estado y ser de la talla del estudiante. 
 
 
Artículo No. 29: No se permitirá el uso de ninguna prenda de vestir adicional o diferente a las 
especificadas en el presente reglamento, por tanto, no se permitirá el uso de pañuelos o 
cintillos de colores. 
 
 
Artículo No. 30: No se permitirá el uso de  collares, aros (de medianos a grandes), pulseras, 
expansores ni piercings en ninguna parte del cuerpo. 
 
 
Artículo No. 31: No se permitirá el uso de tinturas, colorantes en los cabellos y extensiones.  
 
 
Artículo No. 32: Los estudiantes no podrán combinar prendas del uniforme escolar con el de 
Educación Física. 
 
 
Título XI:    DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
ARTÍCULO Nº 33:   El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar deberá ser conocido 
por toda la Comunidad Educativa,  siendo obligatoria su aplicación para todos los que la 
integran.  Tendrá vigencia en todas las actividades y ámbitos que desarrollen los estudiantes del 
Colegio San Jorge de Talca, sean estos curriculares o de formación complementaria.   
 
 
ARTÍCULO Nº 34: El Colegio, al inicio del año escolar, hará entrega a padres y/o apoderados del 
Reglamento de Convivencia Escolar.  En el primer Consejo de Curso del mes de marzo el 
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Profesor Guía dará a conocer los puntos detalladamente a sus estudiantes.  De la misma forma 
en la primera Reunión de Padres y Apoderados se recordará la importancia de este reglamento. 
 
 
ARTÍCULO Nº 35: Se presenta,  además  en la Dirección Provincial de Educación para su toma de 
conocimiento y posibles modificaciones que estimen pertinentes.  
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Anexo Nº 1: DE LOS INCENTIVOS 
 
 

Las buenas acciones, cumplimiento destacado, superaciones, éxitos deportivos, artísticos, 
académicos, compromisos cristianos, pastorales, misioneros, serán debidamente estimulados y 
premiados.  
 

 

Acciones Meritorias 
 

Estimulo 

Notoria 

- Observación en el Libro de clases. 
- Reconocimiento ante sus pares del 

curso. 
- Felicitaciones ante su Ciclo Escolar. 

 

Muy  Notoria 

 
- Observación en el Libro de clases. 
- Reconocimiento ante sus pares del 

curso. 
- Felicitaciones públicas ante el Colegio. 
- Carta a los padres. 

 
 

Extraordinaria 

- Observación en el libro de clases. 
- Reconocimiento ante sus pares del 

curso. 
- Felicitaciones públicas ante el Colegio 
- Carta a los padres. 
- Premio de  “Espíritu San Jorgeano” 

 

 
 
 
Anexo Nº 2: DE LAS ESTUDIANTES EN ESTADO DE EMBARAZO Y  MADRE DE HIJO(A) LACTANTE 

 
 

“El embarazo y la maternidad en ningún caso  constituirán impedimento para ingresar y  
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos”.      (LGE N° 20.370 de 12/09/2009). 
 
La estudiante que pudiera presentar estado de gravidez durante el año lectivo, será atendida 
de acuerdo a la normativa vigente, facilitándole su permanencia en el sistema escolar.  
 
Para dar cumplimiento a ello se le propondrán dos alternativas: 
 



 

32 
 

1. Ser atendida en forma especial fuera del horario de clases, con un sistema de tutoría.  
En el cual se le facilitarán los temarios de cada asignatura, se le concederá un calendario 
especial de evaluaciones y se le brindará apoyo pedagógico, de modo que compatibilice, tanto 
la continuidad de sus estudios como su próxima maternidad. 
 
2.  La posibilidad de congelar su año escolar y conservar la vacante para el año siguiente, 
de modo que se tome el tiempo de descanso necesario, para que pueda asumir con propiedad, 
seguridad y responsabilidad su nuevo rol de madre y posteriormente el de estudiante.   
Además de debe tener presente que: 

 
- Si la estudiante, junto a su familia, opta por la primera alternativa, deberá 

responsabilizarse por cumplir con los temarios, en los plazos que estipulen los 
profesores.  Si no cumple con ellos reprobará el año escolar. 

- La estudiante que se encuentre en el período de lactancia deberá cumplir 
responsablemente su papel de madre y estudiante, por lo cual los horarios de 
amamantamiento serán acordados con anterioridad en Coordinación Interna. 

 
Anexo  Nº 3:   DE LOS ESTUDIANTES  EN RIESGO. 
 
El Colegio  frente a las posibles situaciones de riesgo, como consumo de drogas, alcoholismo, 
acoso, actos de violencia y/o maltrato entre los actores educativos, incluida la familia,  realizará 
el siguiente procedimiento: 
 
1) Se verificará evidencias del hecho. 
2) Se dejará constancia por escrito de la situación observada o vivida. 
3) Se conversará en forma privada (Profesor Guía, Psicólogo y/o rectoría) con el estudiante 

sobre lo sucedido. 
4) Se conversará y comunicará a los padres y/o apoderados (cuando corresponda) la situación 

de su hijo. 
5) En caso que lo amerite se solicitará  atención sicológica o médica a los responsables o 

víctimas, a modo de evaluación profesional. 
6) Se realizará un trabajo de seguimiento y apoyo con el equipo de Psicología u orientación 

del Colegio. 
7) Si la situación lo amerita, el Colegio derivará a los organismos externos pertinentes.   
 

 

Anexo Nº 4: DE LA LICENCIATURA  

 
El Colegio se reserva el derecho de suspender la Ceremonia de Licenciatura de  Cuartos Medios 
cuando estudiantes y/o apoderados de los cursos respectivos hayan incurrido en faltas 
gravísimas al PEI y RICE que afecten a profesores, asistentes de la Educación o miembros de la 
sociedad, afectando el prestigio, honra e imagen del Colegio. 


