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NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA  

COLEGIO ACONCAGUA 2018 - 2019. 
 

El presente Reglamento tiene por propósito establecer las normas básicas de 
convivencia que deben ser observadas y respetadas por todos los integrantes de la 
comunidad escolar de nuestro colegio, entre ellos alumnos, apoderados, padres, 
profesores y asistentes de la educación. El objetivo superior es formar personas 
correctas con un alto sentido del respeto, responsabilidad, tolerancia, resiliencia y 
solidaridad. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
1. Se debe tener presente que la convivencia escolar no es un fin en sí sino un 

medio al servicio del proceso educativo que busca colaborar en la formación del 
alumno el respeto por su persona y por los demás. 

 
2. Las interacciones educativas que se realicen en el colegio deben reforzar 

actitudes tales como: el respeto, la disciplina, la tolerancia, la solidaridad, la 
responsabilidad, el autocontrol, la resiliencia, la creatividad y el interés por 
aprender. Es decir, la convivencia escolar tendrá una connotación 
eminentemente formativa - colaborativa, con normas claras, positivas y posibles 
de ser cumplidas. 

 
3. Los casos conductuales que escapen al comportamiento esperado de niños o 

jóvenes en formación, deberán ser conocidos y evaluados por el Profesor Jefe y el 
Director de Ciclo, quienes en conjunto y con los antecedentes debidamente 
documentados, propondrán el camino a seguir a Dirección Académica. 

 
4. En el contexto formativo y donde el Profesor Jefe tendrá un rol preponderante, el 

Inspector de Ciclo será un apoyo fundamental en aquellas tareas y actividades 
que signifiquen movimientos de alumnos fuera del aula, derivaciones a otros 
espacios formativos o en aquellos casos justificados en que el profesor deba 
ausentarse de ella. 

 
5. La comunidad del Colegio Aconcagua apoyada por un núcleo familiar cooperador 

de la labor educativa, postula que los Padres y Apoderados contribuyen a formar 
y orientar a sus hijos o pupilos desde una visión conductual e intelectual, 
tendientes al logro de una formación completa en las diversas áreas del 
desarrollo del estudiante. Para tales efectos, los Padres y Apoderados adhieren al 
Manual de Convivencia del colegio, instrumento que recoge los principales 
derechos, deberes y obligaciones de estos, para con sus hijos o pupilos, y para 
con el colegio, manifestando responsabilidad en sus compromisos con el proceso 
educativo. 

 



6. Para efectos de comunicación entre apoderados y colegio, se utilizarán los 
siguientes medios oficiales: Agenda escolar institucional y/o correo electrónico 
institucional, el cual será generado por el colegio. No será válido otro medio de 
comunicación virtual, por lo que será responsabilidad de cada apoderado avisar 
oportunamente al establecimiento en caso de cualquier inconveniente en el uso 
de cuenta institucional para pronta solución. 

 

 
I. PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
El uniforme es la imagen del Colegio, por lo que debe lucirse con corrección en todas las 
actividades dentro y fuera del establecimiento. Se considerará una falta leve no cumplir 
con esta disposición. 

 
El porte o uso reiterado de cualquier otro elemento o accesorio ajeno a lo que se 
indicará en los párrafos siguientes, estará transgrediendo la norma dispuesta; en 
consecuencia, el alumno será sancionado. La prenda se requisará y devolverá al 
apoderado. 

 
A. UNIFORME OFICIAL  
Toda la ropa debe estar marcada con nombre y curso, por eventuales casos de extravío. 

 

VARONES 
- Polera color rojo de diseño institucional durante todo el año.  
- Pantalón gris oscuro, con cinturón color negro sobre la cintura, caída recta sin ajustar 
y sin arrastrar la bastilla. 
- Zapatos tradicionales negros, no permitiéndose el uso de zapatillas negras. 
- Suéter gris oficial, con la insignia institucional bordada al lado superior izquierdo.  
- Calcetín gris o azul marino. 
- Parka Institucional. 
- Rostro bien afeitado para mantener la higiene y correcta presentación personal acorde 
con las normas del colegio. 
- Dentro del colegio deben usar permanentemente cotona color azul, debidamente 
marcada con todos sus botones sin rayas o dibujos. Obligatoria para alumnos de 1° a 4° 
Básico.  
- Pelo corto, sin colas ni extensiones, orejas despejadas. No se permite desniveles ni otro 
tipo de corte que no corresponda al modelo tradicional de un alumno. No se admiten 
accesorios ni el uso de tinturas o colorantes en el pelo. 
- Uñas cortas, limpias y sin pintar. 
- Está estrictamente prohibido el uso de aros, anillos, collares, pulseras, anillos, 
piercings o expansores. 
- Los niños deben mantener su higiene y una correcta presentación personal, acorde con 
las normas establecidas por el colegio. 
 

 

Para actos, ceremonias y representaciones oficiales  
- Camisa blanca con cuello en punta (dentro del pantalón en todo momento y bien 
abotonada) y corbata oficial del colegio bien anudada.  
- Blazer azul marino, con insignia bien cosida al lado superior izquierdo.  
- El cabello debe ir peinado y sin tinturar. 



 

DAMAS  
- Polera color rojo de diseño institucional durante todo el año.  
- Falda azul marino con tablas. El largo de la falda es hasta la rodilla. 
- Suéter gris oficial, con la insignia institucional bordada al lado superior izquierdo. 
- Calcetas grises oscuras, no permitiéndose el uso de polainas, sí el uso de panties color gris.  
- Zapatos tradicionales negros, sin plataforma, no permitiéndose el uso de zapatillas 
negras, ni bototos. 
- Parka Institucional. 
- Dentro del establecimiento, usar permanentemente delantal cuadrillé rojo abotonado 
al frente, con todos sus botones, debidamente marcado con su nombre, sin rayas ni 
dibujos. Obligatorio para alumnas de 1° a 4° Básico.  
- El pelo debe usarse en forma ordenada. El cabello largo debe ser tomado con colets, 
cintillos o trabas de color institucional (rojo, negro, azul marino o gris) manteniendo el 
rostro descubierto, corte tradicional, no aceptándose ningún otro tipo de corte ni el uso 
evidente de tinturas o colorantes. 
- Las uñas deben estar siempre cortas, limpias y sin pintar.  
- No se autoriza el uso de maquillaje, aros colgantes, anillos, pulseras, collares, piercings 
o expansores. 
- Sólo se podrá usar un aro por oreja, ubicado en el lóbulo (perla, o similares) 
- Las niñas deben mantener su higiene y una correcta presentación personal, acorde con 
las normas establecidas por el Colegio. 

 

Para actos, ceremonias y representaciones oficiales 
- Blusa blanca con cuello redondo (dentro de la falda en todo momento y bien 
abotonada) y corbata oficial del colegio bien anudada. 
- Blazer azul marino, con insignia bien cosida en el lado superior izquierdo. 
- El cabello debe ir peinado y sin tinturar. 

 

Los invitados (padres y/o apoderados- otros) deben asistir a estos eventos con tenida 
formal.  
No se debe asistir vistiendo shorts, chalas playeras o tenida informal.  
Si no se cumple con alguno de los requerimientos, el alumno(a), padre y/o apoderado 
invitado no podrá ingresar a la ceremonia por falta al protocolo ceremonial. 
 
B. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
La tenida deportiva solamente debe ser usada el día de Educación Física y Deporte, 
consiste en: 
- Buzo institucional. Pantalones sin ajustar ni apitillar. 
- Polera roja institucional.  
- Polera blanca institucional sin modificar (Exclusiva para realizar clase de Ed Física y 
Deporte) 
- Calza azul marino (damas). 
- Pantalón corto azul marino, sin líneas ni diseños (varones).  
- Zapatillas deportivas DE COLORES TRADICIONALES (negro, azul marino, blanco o gris) 
QUEDANDO EXENTAS LAS FLUOR, URBANA Y/O DE LONA. 
- Calcetas deportivas blancas. 

 

 

 



C. UNIFORME DE NATACIÓN 
- Varón: Traje de baño deportivo color negro. 
- Dama: Traje de baño de una pieza color negro.  
- Gorro de natación de uso obligatorio.  
- Hawaianas o chalas plásticas (obligatorio).  
- Lentes de uso obligatorio. 

 
      D. ACTIVIDADES DE CASA – DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (DAE) 
      - Buzo institucional 

- Calza azul marino (damas). 
-Pantalón corto azul marino, sin líneas ni diseños (varones). 
- Polera institucional del color de la casa: 
 York: Azul 
 Lancaster: Verde 
 Oxford: Amarilla 
 Bristol: Blanco 
 Manchester: Morado 
 London: Rojo 

 
 

NO ESTÁ PERMITIDO COMBINAR PRENDAS DEPORTIVAS CON EL UNIFORME DEL 
COLEGIO. 

 

 

II. MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN 
 

7. La agenda escolar y/o correo institucional son los únicos medios de 
comunicación oficial entre el colegio y los apoderados, constituye una libreta 
de memorándum para el alumno. 

8. El alumno deberá portar en todo momento la agenda escolar, con foto, forrada y 
el registro de firma del apoderado para anotar cada día las tareas y lecciones. Los 
apoderados de 1º a 4º Básico deben firmar la agenda escolar diariamente. 

9. El apoderado debe revisar periódicamente el correo institucional y acusar recibo 
de toda información entregada por el colegio a través de este medio. 
Si un alumno(a) ha extraviado su agenda tendrá un plazo de cinco días hábiles 
para reponerla. El estudiante que no cumpla con el porte de su agenda escolar 
institucional estará incurriendo en una falta leve.  

10. No está permitido que, tanto alumnos como apoderados hagan uso de otro tipo 
de agenda, libreta o correo electrónico que no sea el institucional para escribir 
comunicaciones. 

 

III. JORNADA ESCOLAR 
 

11. La asistencia y puntualidad en la llegada a clases y actividades del colegio es 
obligatoria, pues demuestra respeto y sentido del deber. Los alumnos deben 
asistir a clases todos los días conforme a sus horarios de ingresos, (07:55 horas), 
con el uniforme completo y ordenado, con los útiles escolares correspondientes, 
puesto que estos no se recibirán durante la jornada escolar.  
 



12. Los alumnos de 1º Básico a 4º Medio ingresarán a más tardar al colegio a las 
07:55 horas teniendo la obligación de estar en sala asignada al toque oficial del 
inicio de actividades (08:00 horas). El profesor Jefe asumirá el control del curso. 

 
13. En los cambios de horas los alumnos permanecerán en su sala dispuestos al 

inicio del trabajo con el siguiente profesor de asignatura o se desplazarán en 
forma ordenada, rápida y silenciosa a la sala asignada al profesor de asignatura 
correspondiente. 

        
HORARIOS DE COLACIÓN 

Primer Turno: de 11:25 a 12:30 horas todos los alumnos de Primero, Segundo y 
Tercero Básico. 
Segundo Turno: de 12:30 a 13:15 horas todos los alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto 
Básico.  
Tercer Turno: de 13:25 a 14:20 horas todos los alumnos de Séptimo, Octavo 
Básico y Primero Medio.  
Cuarto Turno: de 14:20 a 15:05 horas todos los alumnos de Segundo, Tercero y 
Cuarto Medio. 

 

HORARIOS DE SALIDA 
Los alumnos de Primero a Cuarto Básico, tienen como hora de término de la 
jornada escolar las 16:00 horas.  
Los alumnos de Quinto a Octavo Básico, tienen como hora de término de la 
jornada escolar las 16:45 horas.  
Los alumnos de Enseñanza Media, tienen como hora de término de la jornada 
escolar las 16:45 horas. 

 

 

IV. ATRASOS 
 

14. El colegio cerrará sus puertas a las 08:00 horas; los alumnos que lleguen 
atrasados, deberán presentar su agenda escolar al Inspector de Ciclo, quien registrará el 
atraso, ingresando el alumno a clases a las 08:15 horas.  
 
15. En los casos de atrasos después de las 08:15 horas, en los que el alumno ingrese 
sin la presencia del apoderado, el Inspector de Ciclo tendrá el deber de verificar y 
confirmar vía telefónica o por correo electrónico, con el apoderado el atraso de su 
pupilo. 

 
16. El alumno que no se encuentre presente a partir de la tercera hora de la jornada 

escolar (9:45 horas) será considerado ausente según normativa emanada de 
SUPEREDUC, artículo14.1.1 inciso 5. 

 

 

 
 
 
 
 



 
V. INASISTENCIAS 

 

17. Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado en la agenda escolar 
y/o correo electrónico. Se debe señalar claramente el motivo de la inasistencia, 
adjuntando el certificado médico, en caso de enfermedad. Remitirse a Manual de 
Evaluación en caso de ausencias a instancias evaluativas. 

 
18. En caso de ausencias programadas del alumno, por razones no médicas, sino de 

índole familiar, el apoderado deberá informar al Profesor Jefe con anticipación. 
Será responsabilidad del alumno bajo la supervisión del apoderado, ponerse al 
día con sus pruebas y trabajos. 

 
19. En caso de ausencia justificada, por razones médicas o de otra índole, el alumno 

deberá actualizar sus materiales y presentar sus deberes en las fechas 
establecidas; esto contribuye en no perjudicar su propio trabajo y no entorpecer 
el proceso de formación y aprendizaje de esta unidad educativa. 

 
20. Los alumnos que tengan actividades deportivas artísticas y/o culturales que los 

obliguen a retirarse anticipadamente de manera sistemática de las jornadas 
escolares, deben comunicar lo correspondiente al Profesor Jefe, quien en 
conjunto con Director de Ciclo evaluará la situación. Inspector de Ciclo deberá 
ser informado para el control de salida del estudiante según se estime. 

 
VI RETIROS 
 

21.    El retiro durante la jornada será autorizado hasta las 15:15 horas. Los alumnos de 
1º a   4º Básico deben contar con una comunicación o correo de respaldo del 
apoderado. 
 

22. La salida de alumnos antes del término de la jornada sólo será posible por 
solicitud presencial del apoderado para alumnos de 1º a 4º Medio. Lo anterior para 
resguardar la seguridad e integridad física de nuestros alumnos. 

 
23. Si el apoderado, de 1º a 4º Medio requiere autorizar el retiro del alumno debe 

firmar la salida al comienzo de la jornada del día de retiro, esta no puede ser por 
más de un día.  
 

24. En casos particulares y de acuerdo a evaluación realizada entre Profesor Jefe, 
Director de Ciclo y departamento de Orientación, habrá casos en que se residirá 
jornada escolar.   

 



VII. SOBRE REGISTRO DE ANOTACIONES 
 

Los alumnos tienen derecho a: 
 

Conocer los motivos por los cuales se les sanciona y a ser escuchados. 
 

Saber que el alumno que no remedie una actitud o comportamiento impropio, luego de 
la debida orientación verbal de sus profesores o inspectores, será anotado en el libro de 
clases. 

 

Saber que las anotaciones en el libro de clases dejarán constancia de situaciones 
positivas y negativas en relación al comportamiento, responsabilidad, honradez y 
presentación personal de los alumnos. 

 

25.  ¿QUÉ SE REGISTRA?  
Se debe registrar los hechos positivos o negativos que ocurrieren y fueren provocados 
por alumnos(as) del establecimiento, tanto en dependencias de la unidad educativa 
como, también, aquellos que se desarrollaren fuera de éste; ya sea que los involucrados 
estén portando el uniforme del establecimiento o sean actores representantes del 
colegio. Se debe evitar cualquier tipo de interpretación o valoración de los hechos que se 
registren. 

 

26. ¿QUIÉN REALIZA EL REGISTRO DEL HECHO EN EL LIBRO DE CLASES?  
La autoridad que se vea involucrada en el hecho, a saber, el Profesor de Asignatura, el 
Profesor Jefe, Director de Ciclo o Inspector de Ciclo. 

 

27. ¿CÓMO PROCEDER ANTE UN HECHO DE CONNOTACIÓN NEGATIVA?  
Cuando se identifica un hecho negativo la autoridad involucrada deberá registrar el hecho 
en el libro de clases, considerando la acción y/o el remedial aplicado, determinados por la 
tipificación de la falta según el Manual de Convivencia. 

 

28. DE LOS PLAZOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO  
El registro de la anotación en el libro de clases deberá realizarse en un plazo máximo de 
48 horas hábiles desde que los hechos ocurrieron. Luego de transcurrido el plazo 
señalado, y si no fueron registrados los hechos, se entenderá que no amerita la anotación 
en la hoja de vida del alumno. 
 

29.  DE LAS CONSTANCIAS  
A la calificación de los registros como positivo o negativo, se incluirá un tercer concepto 
denominado CONSTANCIA, el cual hace referencia a aquellas situaciones que amerite 
dejar estipuladas en la hoja de vida del alumno y que no entran en los conceptos de 
positivo o negativo. 
Estas serán aquellas como registro de incumplimiento de presentación de justificativo a 
una evaluación de acuerdo a Manual de Evaluación donde el alumno(a) obtiene nota 
mínima, ausencias reiteradas o consecutivas sin justificación, u otras de similares 
características a las expresadas en este párrafo. 

 

 

 

 



 

30. DE LA INTERVENCION DEL PROFESOR JEFE.  
El profesor jefe deberá tomar conocimiento de los hechos registrados en el libro de 
clases, durante los 15 minutos de jefatura diarios posteriores a haberse registrado el 
hecho. 

 

31.  DE LAS ACTAS DE ENTREVISTA.  
Las actas de entrevista se realizarán siempre y cuando el alumno tenga algún tipo de 
objeción frente a la situación ocurrida y que tenga relación con la observación registrada 
en su respectiva hoja de vida. Esta deberá ser realizada por la autoridad involucrada en 
el registro del hecho. 

 

32.  NOTIFICACIONES AL APODERADO. 
De acuerdo a la tipificación de la falta, el agente disciplinario respectivo deberá citar al 
apoderado para ponerlo en conocimiento de los hechos ocurridos esto según Art. XVI del 
presente manual. 

 

 

VIII. COMPORTAMIENTO 
 

Son obligaciones de los alumnos del colegio: 
 

33. Conocer y acatar las normas de convivencia y disciplina del colegio.  
34. Tener una actitud de responsabilidad, disciplina y respeto en todo momento 

dentro de la comunidad educativa.  
35. Asistir al menos a un 85% de las actividades lectivas para ser promovido de curso.  
36. Mantener un comportamiento y actitud intachables dentro y fuera del colegio.  
37. Cuidar esmeradamente de las dependencias del establecimiento, mobiliario, 

útiles escolares y deportivos del colegio.  
38. Rendir en las fechas establecidas sus compromisos académicos (pruebas, 

entrega de trabajos, exposiciones, etc.), salvo medie una enfermedad debidamente 
justificada por el médico tratante.  

39. Ser extremadamente cuidadoso con sus pertenencias. No deben traer al colegio 
objetos de valor tales como celulares, equipos de reproducción de música, cámaras 
fotográficas u otros. El colegio no se hará responsable por eventuales pérdidas. 

Es obligación del alumno hacer llegar de manera inmediata a cualquier autoridad 
del establecimiento los objetos encontrados.  

 

Acciones prohibidas: 
 

40. Está prohibido el consumo de tabaco al interior del establecimiento o fuera de él 
vistiendo el uniforme. 

41. Está prohibido el consumo de alcohol y/o estupefacientes o sustancias ilícitas 
penadas por la ley. El colegio procederá a denunciar a los estamentos pertinentes, 
en base al marco jurídico, cualquier hecho en que los alumnos sean sorprendidos o 
involucrados en tráfico, porte o consumo de cualquier sustancia que esté 
penalizada por las leyes vigentes. (Ley 20.000 y sus modificaciones).  

42.  Está prohibido el consumo y uso indebido de sustancias químicas, cualquiera sea    
su formato, con fines que atenten contra la salud e integridad física y/o mental del 
alumno o cualquier miembro de la comunidad. 



 
 

Procedimientos ante acciones prohibidas 
 

El colegio pondrá a disposición de los padres los recursos necesarios que permitan un 
diálogo constructivo que ayude a enfrentar en conjunto el tema de consumo de drogas, 
tabaco y alcohol. 

  
43. Sospecha de consumo de drogas: 
a) Se entenderá sospecha cuando cualquier miembro de la comunidad educativa relata que 
un estudiante consume, sin contar con pruebas concretas o se manifiesten cambios en el 
comportamiento del alumno, así también en su aspecto físico o emocional, que podrían 
evidenciar el consumo de drogas.  
b) La sospecha debe quedar constatada en un acta de entrevista. Si el denunciante es 
menor de edad su relato debe realizarse en presencia de su apoderado.  
c) Se citará al apoderado del alumno para informar de esta situación quien deberá 
presentarse en el establecimiento en forma inmediata. 
d) El colegio procederá a entregar los antecedentes a las autoridades competentes según lo 
establece la ley. 
 
44. Certeza y/o denuncia de consumo de drogas: 
a) Se entenderá certeza cuando se tengan pruebas fehacientes de la acción, existiendo 
evidencia concreta de consumo de droga, cuando el alumno entre sus pertenencias (bolso, 
prendas de vestir, casillero, etc.) mantiene evidencia física y/o existan imágenes que 
relacionen al alumno con tales actos. 
b) La denuncia se entenderá cuando algún miembro de la comunidad educativa confirme la 
acción. Esta debe ser por escrito y en un acta de entrevista. En caso que sea por parte de un 
alumno la entrevista será realizada en conjunto con el apoderado. 
c) Se citará al apoderado del alumno denunciado o implicado para informar de esta 
situación; quien deberá presentarse en el establecimiento en forma inmediata. 
d) Se procederá a la aplicación de las sanciones que establece el Manual de Convivencia 
e) El colegio procederá a entregar los antecedentes a las autoridades competentes según lo 
establece la ley. 
 
45. Certeza de consumo de drogas:  
- Consumo dentro de las dependencias del establecimiento. 
- Consumo fuera del ámbito escolar. 
a) Frente a la certeza de consumo de drogas por parte de un alumno, el Profesor Jefe en 

conjunto con Director de Ciclo y/o Psicóloga, deberán citar a los padres del alumno para 
informarles de la situación, de manera de establecer acciones remediales al respecto las 
cuales deberán ser cumplidas por el alumno y el apoderado a cabalidad según 
corresponda. Lo anterior quedará registrado en acta de entrevista, dejando en forma 
explícita fechas de control de aplicación de medidas remediales.  

b) De no existir cumplimiento del compromiso explícito, con evidencia concreta se 
procederá a la expulsión o cancelación de matrícula. 

 
 
 
 
 



46. Certeza y/o denuncia de tráfico o porte de droga al interior del colegio.  
Entendemos por certeza cuando: 
a) Se entenderá certeza cuando se tengan pruebas fehacientes del porte y/o tráfico de 
droga, cuando el alumno entre sus pertenencias (bolso, prendas de vestir, casillero, etc.) 
mantiene evidencia física y/o existen imágenes que relacionen al alumno con tales actos. 
b) La denuncia se entenderá cuando algún miembro de la comunidad educativa confirme la 
acción. Esta debe ser por escrito y en un acta de entrevista. Si el denunciante es menor de 
edad su relato debe realizarse en presencia de su apoderado. 
c) El establecimiento a través de sus autoridades generará antes de 24 hrs. una denuncia a 
las autoridades respectivas según lo determinado por el Código Procesal Penal en su 
Artículo 175 sobre “denuncia obligatoria”, el Artículo 176 sobre “plazos”, y el Artículo 177 
letra e) sobre “Incumplimiento en una entidad educacional”; y la Ley 20.000 en su Artículo 
12 y Artículo 19 Letra f).  
d) Dirección Académica deberá recolectar y recoger todos los antecedentes de la situación 
detectada de manera reservada y oportuna, para ponerlos en conocimiento directo de las 
autoridades respectivas. 
e) Se citará al apoderado del alumno denunciado o implicado para informar de esta 
situación; quien deberá presentarse en el establecimiento en forma inmediata. 
f) Se procederá a la aplicación de las sanciones que establece el Manual de Convivencia, en 
virtud de existir  una sentencia por parte de los tribunales respectivos.  

 

47. Otros miembros de la comunidad Aconcagua:  
Ante la presencia de un apoderado/a que se presente en el establecimiento bajo los 
efectos del consumo de drogas o alcohol, se procederá a realizar el cambio inmediato de 
éste por uno suplente e informar a la SUPEREDUC.  
Ante la venta de drogas por cualquier miembro/a de la comunidad Aconcagua, Dirección 
del establecimiento actuará de acuerdo a la ley vigente. 

 

 
FRENTE A ACCIONES QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD 
 
48.  El colegio procederá a denunciar a los estamentos pertinentes, en base al marco 
jurídico vigente, cualquier hecho de maltrato escolar, violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, pornografía y/o delitos informáticos que afecten a miembros de la comunidad 
escolar. 
 
49. Los hechos que se relacionen con el uso de redes sociales u otras de características 
similares que provoquen menoscabo a alumnos, padres, apoderados, profesores y/o 
asistentes de la educación de la comunidad educativa, y una vez constatada la denuncia 
de estos hechos ante las autoridades policiales, el colegio procederá a aplicar las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia y tomará los resguardos jurídicos 
correspondientes. 

 
 
 
 
 
 



 

IX. CONDUCTAS ESPERADAS 
 
50. Se consideran acciones positivas del alumno que merecen ser destacadas, 
registradas en hoja de vida y/o premiadas, las siguientes: 

 

a) Su correcta presentación personal y la significativa mejora de ella.  
b) Mantener sus útiles escolares completos y en excelente estado.  
c) Manifestación de una actitud de respeto y colaboración con todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
d) La preocupación y esfuerzo que ha demostrado en sus estudios. 
e) Si ha tenido excelente participación en clases. 
f) Si se destaca por su colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del Colegio.  
g) Por excelente participación en actividades extracurriculares.  
h) Por tomar la iniciativa para organizar actividades que promueven los valores del 

Colegio. 
i) Por demostrar gran responsabilidad en compromisos asumidos con su curso y/o 

Colegio. 
j) Por el interés manifiesto en una determinada asignatura.  
k) Por manifestar un comportamiento solidario y propositivo. 

 

 

X. CONDUCTAS FUNDAMENTALES DE UN ALUMNO ACONCAGUA. 
 

51. Considerando que la actitud y la disposición a aprender son fundamentales para 
desarrollar un adecuado proceso de aprendizaje-enseñanza, es necesario que el 
alumno sea un elemento cooperador en este proceso. 

 
52. Los alumnos en su formación y participación deben demostrar respeto por los 

valores nacionales y tolerancia a todo tipo de diversidad cultural y religiosa. 
 

53. Fuera del establecimiento los alumnos deberán mantener una actitud acorde con la  
educación recibida, debiendo esforzarse por tener siempre un trato respetuoso 
con las personas, los bienes públicos y privados. 

 

54. En delegaciones que representen al colegio, sean deportivas, artísticas y/o 
culturales el alumno deberá mantener una conducta íntegra. 

 

 
XI. INTERRELACIÓN APODERADOS-COLEGIO 

 

Para el colegio es fundamental la interrelación con los apoderados ya que se entiende 
que la familia tiene la primera y fundamental responsabilidad en la educación de los 
hijos. Para tal efecto el colegio cuenta con varias alternativas de difusión de información, 
considerándose exclusivamente el uso del correo electrónico institucional con el que 
cuenta cada apoderado y alumno además de la agenda del estudiante, medios oficiales 
de comunicación directa. 
 

 



55. Se realiza reunión general de apoderados por curso como mínimo cuatro veces 
al año. 
 
56.  Los apoderados podrán solicitar reuniones adicionales con el fin de organizar y/o 
planificar actividades propias de su sub-centro. Estas deberán solicitarse por escrito al 
profesor jefe quien asignará lugar y hora. De estas reuniones se eximirá de asistir el 
profesor jefe. 
 
57. Se realiza envío de circulares a los apoderados informando de las actividades 
realizadas y por realizar en el colegio, esto por medio del correo institucional. Es deber 
del apoderado revisar periódicamente el correo institucional y acusar recibo de la 
información recibida. 
 
58. Todos los profesores jefes y de asignatura destinarán 45 minutos semanales para 
atención de apoderados, en horarios establecidos por aquellos. 

 
59. Todos los profesores jefes y de asignatura tienen la posibilidad de comunicarse 
con los apoderados a través del correo electrónico institucional que entrega el colegio a 
los apoderados. 

 
60. El colegio cuenta con una página web (www.colegioaconcagua.cl) que 
proporciona servicios interactivos al apoderado, como: calificaciones, horarios de clases, 
anotaciones positivas y negativas, atrasos, etc. 
 
61. La comunicación con los profesores, directivos y/o autoridades del colegio debe 
ser por medio del correo institucional y/o agenda del alumno. La institución no se hará 
responsable por el contenido de ningún otro tipo de mensajería y resolución de 
problemáticas que se canalicen por medios no oficiales hacia docentes u otros 
funcionarios. 



  
 

 

XII. INTERACCIÓN APODERADOS – COLEGIO 
 

62.  Se entenderá como único APODERADO aquel que se registra en la ficha de 
matrícula (Contrato de prestación de servicios), siendo ésta la única persona que 
mantendrá la interacción con el colegio en forma personal, a través de la agenda o 
correo institucional. El cambio de apoderado podrá ser solicitado en forma escrita 
por el contratante del servicio educacional. 

 
63.  El colegio tiene la facultad de solicitar cambio de apoderado en caso del 

incumplimiento de sus obligaciones como tal, como también cuando incurra en 
faltas de respeto, agresión verbal, escrita o física contra cualquier funcionario del 
colegio, reservándose el derecho de entablar las acciones legales que se estimen 
convenientes. 

 
64.  La comunicación e intervención del apoderado en el proceso de formación y 

orientación del alumno es fundamental; es por ello, que se asume como una 
obligación ineludible que éste concurra al colegio cada vez que se le solicite a 
entrevista. Si ello no ocurriera, después de haber sido citado como mínimo dos 
veces vía agenda o correo electrónico institucional, se asume que acata la 
información y/o sanciones y por lo tanto no tendrá derecho a apelación, 
informando de esto vía oficio a la Superintendencia de Educación. 

 
65.  El apoderado ante una inquietud o consulta deberá comunicarse primero, vía 

correo o agenda del estudiante con el respectivo profesor de asignatura o profesor 
jefe. Si posterior a esto el apoderado considera, para mayor claridad, solicitar una 
entrevista con el profesor jefe, de asignatura u otro funcionario, podrá hacerlo en la 
fecha y hora en que el docente o funcionario indique. 

 
66. Los apoderados deben respetar las horas de atención de los profesores de 

asignatura, profesores jefes, directivos y otros funcionarios. Ninguno está 
autorizado a atender fuera de sus respectivos horarios de atención asignados. 

 
67.  El Jefe de Departamento no atenderá apoderados que no hayan concurrido antes a 

entrevista con el profesor de asignatura. El Jefe de Departamento es la última 
instancia académica de su sector de aprendizaje según corresponda al nivel. 

 
68.  El Director de Ciclo no atenderá apoderados que no hayan concurrido antes a 

entrevista con el profesor jefe o profesor de asignatura. El Director de Ciclo es la 
última instancia académica y disciplinaria de su ciclo. 

 
 

 

 

 

 

 



XIII. DE LAS APELACIONES DE LOS APODERADOS 
 

69. Es apelable la determinación disciplinaria correspondiente a la cancelación de 
matrícula. Ésta deberá hacerse por escrito a través de carta formal dirigida a Director 
Académico del colegio (debe incluir nuevos antecedentes que puedan sustentar una 
reevaluación del caso). Dicha carta debe ser entregada personalmente en Secretaría 
Académica. El plazo para presentar la apelación es de 15 días, a contar de la fecha de 
notificación. Este procedimiento debe ser ejecutado solo por los padres y/o apoderado 
del alumno. 
 
Es apelable la determinación disciplinaria correspondiente la expulsión. Ésta deberá 
hacerse por escrito a través de carta formal dirigida a Director Académico del colegio 
(debe incluir nuevos antecedentes que puedan sustentar una reevaluación del caso). 
Dicha carta debe ser entregada personalmente en Secretaría Académica. El plazo para 
presentar la apelación es de 15 días, a contar de la fecha de notificación. Este 
procedimiento debe ser ejecutado solo por los padres y/o apoderado del alumno. Este 
procedimiento debe ser ejecutado solo por los padres y/o apoderado del alumno. 
Durante este periodo el alumno permanecerá suspendido hasta la resolución de la 
apelación. 
 

70. La respuesta a apelaciones será dada por escrito, en sobre cerrado dirigido al 
solicitante, en un plazo máximo de 10 días desde que fue presentada la apelación. Esta 
decisión es final. De ser rechazada es inapelable y será informada a la Superintendencia 
de Educación en un plazo de 5 días hábiles, según establece la ley de Inclusión. 
 
71.  Todas las sanciones que provengan de la Ley 20.000 son inapelables. 
 

XIV. EMBARAZOS 
 

El colegio Aconcagua toma como principio todos los valores de nuestra cultura 
humanista cristiana, velando siempre por el respeto a la vida y entregando todas las 
instancias necesarias con el fin de proteger el desarrollo normal de una vida en 
gestación. 

 

Toda alumna que cursando sus estudios en el colegio y quede embarazada tendrá el 
siguiente trato: 

 

72. Se mantendrá en el colegio como alumna regular, hasta el tiempo que su 
embarazo lo permita, por prescripción médica, manteniendo su trabajo pedagógico 
a través del aula virtual, luego se reintegrará al establecimiento y será tarea de la 
alumna requerir al Profesor Jefe que establezca un calendario para cumplir con sus 
evaluaciones. 

 
73. En el caso que una alumna quede embarazada y esté cursando Cuarto Medio, se 

le brindarán las facilidades necesarias para que pueda terminar su año académico 
de la forma mejor forma posible. Si su avanzado estado de gravidez lo amerita se le 
confeccionará un calendario de evaluaciones para que pueda egresar sin 
dificultades. 

 



74. Sin perjuicio del párrafo anterior, si una alumna queda embarazada cursando 
cualquier nivel de enseñanza básica, se tomarán todas aquellas medidas tendientes 
a dar protección a la menor, por lo tanto, tomando en consideración su edad y nivel 
educacional, nuestra institución realizará una investigación interna a través de 
nuestros profesionales, como asistente social y psicólogo, para determinar las 
circunstancias que llevaron a la menor a un estado de gravidez, ello en atención que 
dicho embarazo pueda ser producto de una vulneración de derechos de la menor, 
se denunciarán los hechos a los tribunales competentes para que adopten todas las 
medidas de protección que ameriten en cada caso. 

 

 

XV. RIESGO SOCIAL 
 

El colegio tomará todas las medidas necesarias para ir en ayuda del estudiante que se 
encuentre en riesgo social, como también pondrá a disposición a todos sus profesionales 
con el fin de que este alumno se desarrolle en un ambiente normal, siempre pensando en 
la formación donde imperen los valores, tales como: el respeto, la solidaridad, la 
honestidad y la responsabilidad. 

 

XVI. AGENTES DISCIPLINARIOS 
 
Es función de todo el personal del Colegio constituirse en colaborador de la tarea 
educativa; por lo tanto, a todos compete, incluyendo al personal administrativo y 
auxiliar colaborar en la detección y el manejo de situaciones conflictivas, que pudieran 
poner en riesgo el desarrollo e integridad de personas y bienes.  

 

A. PROFESOR DE ASIGNATURA  
Es el responsable directo de la mantención de la disciplina e higiene en los grupos-
cursos que les corresponde atender; además de informar oportunamente al Profesor 
Jefe de curso y/o Inspector de Ciclo cualquier situación problemática de importancia 
desde el punto de vista disciplinario. Por tal razón es el responsable de informar 
aquellos aspectos relevantes tanto positivos como negativos de un alumno.  
Fuera de la sala de clases o frente a los alumnos de otros cursos, mantiene su rol 
pedagógico y por lo tanto, su responsabilidad en la formación disciplinaria de los 
alumnos, dando solución a cualquier hecho de indisciplina en que intervenga.  
 
 
B. PROFESOR JEFE  
Al interior de su curso es el agente formativo más directo, regular y permanente. Frente 
a esto, debe guiar a sus alumnos hacia una modificación de las conductas no deseadas, 
utilizando los recursos del colegio a disposición del alumno, para lograr una solución 
integral. Fuera de la sala de clases o frente a los alumnos de otros cursos, mantiene su 
rol pedagógico como profesor de asignatura. 
Es el responsable de aplicar, registrar e informar a su Dirección de Ciclo, las 
determinaciones aplicadas del Manual de Convivencia al interior de su jefatura. 

 
 
 
 
 



     C. INSPECTOR DE CICLO  
Es el responsable de la aplicación del manual de convivencia y disciplina en las 
situaciones ocurridas fuera del aula, (recreos, actos cívicos, etc.); además de atender, a 
solicitud de los profesores, los problemas disciplinarios que afecten a los alumnos. 

 
D. DIRECTOR DE CICLO 
Es el responsable de supervisar que todos los procedimientos dentro y fuera del aula se 
apliquen según el reglamento.  
 
E. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
Asesora permanentemente a los profesores, y/o estamentos que correspondan, en el 
tratamiento de problemas disciplinarios de carácter grupal y/o individual. 
 
F. SUBDIRECTOR ACADÈMICO  
Es la instancia de apelación del manual de convivencia y disciplina del colegio. Dirige en 
conjunto con jefe de Departamento de Orientación, el comité de Convivencia Escolar. 

 
G. DIRECTOR ACADÉMICO  
Corresponde a la última instancia resolutiva. 

 

XVII. TIPIFICACIÓN DE FALTAS 
 

Se entiende por falta disciplinaria toda acción u omisión que importe una transgresión al 
manual de convivencia y disciplina aplicada a los miembros de la comunidad escolar, sea 
que se trate de normas de aplicación general o de estricto orden académico interno. Esta 
será registrada en el libro de clases, luego de haberse amonestado verbalmente y/o por 
escrito al alumno.  
Las faltas se clasifican en: Leves, de Mediana Gravedad y Graves. 
 
FALTAS LEVES 
  

75. Juego brusco entre compañeros. 
 
76. Manifestar un comportamiento afectivo de pareja (pololeo) que no corresponda 

al ambiente propio del colegio. 
 
77. Presentarse a clases con buzo deportivo en días que no corresponde Educación 

Física o Deporte. Si esta falta se reitera tres veces, la sanción a aplicar por el profesor 
jefe es que el alumno solo asista con el uniforme oficial durante el resto del semestre. 
 
78. Ingresar al colegio con accesorios no permitidos en el uniforme oficial como por 

ejemplo: collares, pulseras, anillos, aros colgantes, piercing, etc. 
 
79. Presentarse a clases sin justificación del apoderado después de una inasistencia 

al colegio. 
 
80. Ingresar atrasado a clases durante periodos inter jornada. 
 
81. No presentar tareas o trabajos en fechas requeridas. 
 



 
Toda falta leve que es reiterativa (más de 3 veces) se considerará de mediana gravedad. En 
general cualquier otra que no esté expresamente considerada en esta clasificación y que 
sea similar a las anteriores. Se aginara  medida disciplinaria formativa de acuerdo a la falta, 
la que se cumplirá en horario estipulado por Dirección de Ciclo.   
 

 
FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD.  

 
82. Utilizar reproductores de música, cámara fotográfica, teléfonos celulares o 

similares en clases sin autorización del profesor. 
 

83. Incumplimiento de una orden emanada de una autoridad del colegio. 
 

84. No ingresar a clases o actividades complementarias estando el alumno en otras 
dependencias del colegio. 

 
85.  Salir de clases sin autorización del docente a cargo. 

 
86. Negarse o desconocer aplicación de pruebas o controles, previamente dispuestos 

de acuerdo al reglamento de evaluación. 
 

87. Apropiarse la representación del colegio, o autoridades estudiantiles, sin estar 
autorizado. 

 
88. Usar un lenguaje verbal y/o corporal irrespetuoso hacia cualquier integrante de 

la comunidad escolar. 
 

89. Destrucción o daño al medio ambiente, rayar y/o deteriorar el mobiliario y/o 
murallas del colegio. 

 
90. Causar desorden en forma evidente, reiterativa y/o mal intencionada dentro de 

clases, durante los recreos, en visita de estudios, etc 
 

Toda falta de mediana gravedad reiterada (más de 2 veces) se considerará como  Grave. En 
general se considerará extremadamente grave cualquier otra que no esté expresamente 
considerada en esta clasificación y que sea similar a las anteriores. Se aginara  medida 
disciplinaria formativa de acuerdo a la falta, la que se cumplirá en horario estipulado por 
Dirección de Ciclo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALTAS GRAVES 
 

91. Suplantar o hacerse suplantar por otro alumno durante la aplicación de procedimientos 
evaluativos. 

 
92. Constatación de inasistencia al colegio sin el conocimiento del padre o apoderado. 

(Cimarra) 
 

93. Ejecutar acciones o proferir expresiones verbales o gestuales de deshonra, falta de 
respeto, descrédito, menosprecio o daño por cualquier medio, al Colegio, a sus 
autoridades, profesores, alumnos y personal en general. 

 
94. Ser sorprendido plagiando y/o facilitando información en instancias evaluativas. 

 
95. Alterar calificaciones, observaciones en los libros de clases, en informes personales y 

otros documentos oficiales, escritos o digitales del Colegio. 
 

96. Presentar documentos y datos alterados o falsos. 
 

97. Agredir física, verbal, sicológica y/o materialmente a cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

 
98. Realizar, participar y/u organizar manifestaciones tendenciosas, en cualquiera de sus 

formas, tales como: repartir panfletos, fijar carteles, recolectar adhesiones y otras 
similares, que atenten o perjudiquen al colegio o perturben, impidan o limiten sus 
actividades educativas. 

 
99. Intento de fuga y/o fuga efectiva del colegio. 

 
100. No ingresar a clases durante la jornada encontrándose en el establecimiento. 

 
101. Suplantar identidad de apoderado, alumno, profesor o cualquier miembro de la 

comunidad. 
 

102. Certeza de porte y/o consumo de drogas, alcohol y material que atente contra la  
moral y buenas costumbres, en el colegio u otro lugar, actividades oficiales o en 
actividades sociales vinculadas a la institución. 

 
103. Juego con elementos corto punzantes. 

 
104.  Destruir o apropiarse de bienes ajenos. La no entrega inmediata de objetos   

encontrados en el establecimiento. 
 

105. Producir, publicar, difundir, por cualquier medio un daño u ofensa a los  estudiantes y 
funcionarios de nuestra comunidad como también a la institución educativa. 

 
106. Organizar, fomentar, compartir y/o colaborar en acciones que provoquen daño físico o 

material a integrantes del colegio o comunidad. 



 

 
Toda falta grave reiterada (más de 1 vez) se considerará como  Extremadamente Grave. En 
general se considerará extremadamente grave cualquier otra que no esté expresamente 
considerada en esta clasificación y que sea similar a las anteriores. Se asignara  medida 
disciplinaria formativa de acuerdo a la falta, la que se cumplirá fuera del horario de clases.  
 
 
FALTAS EXTREMADAMENTE GRAVES QUE AFECTAN SERIAMENTE  LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR  
 

107. Certeza de tráfico de drogas y material que atente contra la moral y buenas  
costumbres, en el colegio u otro lugar, actividades oficiales o en actividades sociales 
vinculadas a la institución. 

 
108. Agredir física, verbal, sicológica y/o materialmente a cualquier integrante de la 

comunidad educativa en forma reiterada en el tiempo. 
 

109. Agredir o amenazar físicamente a cualquier integrante de la comunidad 
educativa por medio del porte y/o uso de armas y/o elementos corto punzantes 
dentro o durante el trayecto de entrada o salida del establecimiento. 

 
 

Si a pesar de la intervención educativa, cualquiera de las faltas estipuladas 
anteriormente se repite en el tiempo será causal de cancelación de matrícula o 
expulsión. 
 
Con el fin de orientar y corregir debidamente a nuestros estudiantes, se tendrá en 
cuenta el principio de gradualidad para aplicación de sanciones disciplinarias 
manifestando así consideración por la madurez emocional y psicosocial de los alumnos. 
Este párrafo particularmente hace referencia a estudiantes de 1º a 4º Básicos. 
 

 
BULLYING 

  
La relación entre pares debe estar basada en el respeto, por lo tanto, se considerará una 
falta extremadamente grave que un alumno agreda física, verbal, material y / o 
sicológicamente a otro alumno en forma constante. Si el agresor no tiene un cambio de 
actitud y registra una anotación más de cualquier tipo se procederá a la expulsión 
inmediata por atentar contra la integridad física y sicológica de los integrantes de la 
comunidad escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XVIII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
  
Previo a la aplicación de una sanción, mediará la intervención de alguno de los agentes 
disciplinarios. 

 

 

Las medidas disciplinarias a aplicar por las faltas en que él o los alumnos incurran, son 
las siguientes: 

 

A. Amonestación verbal y/o escrita.  
B. Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta. 
C. Registro en el libro de clases (todo tipo de faltas). 
D. Citación al apoderado (faltas medianamente graves, graves y extremadamente 

graves) 
E.  Aplicación de condicionalidad y/o extrema condicionalidad de matrícula. (faltas 

graves y extremadamente graves) 
F. Cancelación de matrícula. (faltas extremadamente graves que afectan efectivamente 

la convivencia escolar)  
G. Expulsión inmediata del establecimiento. (faltas extremadamente graves que afecten 

seriamente la convivencia escolar)  
 

 

XIX. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS. 
 
A. El Profesor Jefe , Director de Ciclo y comité de convivencia escolar analizaran el caso 
B. Entrevista con el apoderado y alumno (cuando corresponda) para informar del 

procedimiento a seguir. 
C. Acompañamiento y derivación al departamento de orientación según corresponda. 
D. Seguimiento del caso por el Profesor Jefe, quien deberá hacer llegar los antecedentes 

al Director de Ciclo. 
E. Reconsideración de la medida durante el semestre. 
F. Notificación, al apoderado por medio de entrevista, de la cancelación de matrícula. 
G. Si a un alumno de 4° Medio se le aplica sanción de extrema gravedad con 

posterioridad al 30 de septiembre, se procederá a recalendarizar las evaluaciones 
pendientes y será excluido de todas las actividades del colegio, incluida la Ceremonia 
de Licenciatura. El encargado de aplicar esta medida: Director de Ciclo. 

 

H. La expulsión inmediata de un estudiante se aplicará y se comunicará en acta de   
entrevista y carta oficial. 
Cuando un alumno ha cometido cualquier falta que atente contra la integridad física y 
sicológica de cualquier integrante de la comunidad escolar.  
Cuando un alumno ha reiterado (más de 1 vez) una falta que afecta gravemente la 
convivencia escolar. 
El encargado de aplicar esta medida: Director Académico. 

 

 

 



 

COMPROMISO DEL APODERADO 
 

Quien suscribe, declara conocer, aprobar y adherir voluntariamente al presente 
Compromiso de Padres y Apoderados del Colegio Aconcagua, cuyas cláusulas recogen en 
extracto los principales deberes establecidos en las Normas de Convivencia y Disciplina 
de nuestro Establecimiento: 

 

I. Me asiste el convencimiento que somos los Padres y Apoderados, por derecho 
propio, los educadores de nuestros hijos y pupilos, entendiendo que al colegio le 
compete la función de complemento, asesoría y ayuda educacional que, para ser 
exitosa, requiere la aceptación, apoyo y colaboración constante de los Padres y 
Apoderados, además de una esencial y permanente unidad de criterios en el 
proceso pedagógico. Para tales efectos, he tomado conocimiento, comprendido y 
valorado el Proyecto Educativo Institucional del colegio Aconcagua, al cual 
adhiero, confío y apoyo en todo lo relacionado con el proyecto y proceso de 
enseñanza y aprendizaje; sus finalidades, contenido, metodología, sistema 
evaluativo y normas de convivencia. 

 

II. Estoy consciente que debo cumplir las obligaciones fundamentales, 
relacionadas con la formación educacional y personal de nuestros hijos, 
tales como: 

a) Velar por el bienestar de mi pupilo, procurándole la alimentación adecuada, los 
materiales de trabajo necesarios, cuidando su higiene y presentación personal en 
el colegio. 

b) Asumir la responsabilidad de que mi pupilo asista regularmente a clases, 
cautelando la puntualidad en la hora de llegada y justificando oportunamente las 
inasistencias.  

c) Revisar y atender el cumplimiento de los deberes y obligaciones de mi pupilo 
firmando diariamente su agenda escolar (1º a 4º Básico). Revisar 
periódicamente el correo electrónico institucional y acusar recibo de la 
información.  

d) Que todas las normas del colegio deben cumplirse mientras mi pupilo esté 
vistiendo el uniforme escolar o deportivo del colegio, tanto al interior como al 
exterior del establecimiento.  

e) Asumir la responsabilidad de que sus amistades y actividades sociales sean las 
adecuadas, cuidando celosamente la ocupación de su tiempo libre. 

 
f) Asumir que durante la jornada no se reciben materiales olvidados en el hogar ni 

tampoco loncheras 
 

III. Asumo que, como apoderado, debo: 
a) Asistir al colegio cada vez que mi presencia sea requerida y en los términos que 

sean fijados. 
b) Asistir regularmente a las reuniones de padres y apoderados que son 

convocadas por el colegio.  
c) Cooperar en todas aquellas iniciativas que emanen del colegio y que tengan por 

propósito el bienestar de los alumnos. 



d) Cancelar oportunamente mis compromisos económicos con el colegio, 
aceptando los gastos de morosidad que el incumplimiento de mis obligaciones 
genere, como los que se generen a través de empresas de cobranza.  

e) Respetar horarios de entrevista asignados por cada docente o funcionario.  
f) Respetar y seguir el conducto regular estipulado por el colegio. 

 

IV. Asumo que, como apoderado, me asisten los siguientes derechos:  
a) Ser informado periódicamente de la situación académica y conductual de mi 

pupilo. Acepto como medios oficiales de comunicación la agenda escolar y el 
correo electrónico institucional del colegio para recibir la información 
académica y conductual de mi pupilo.  

b) Ser recibido y atendido por profesores o funcionarios del colegio, de acuerdo a 
los horarios establecidos y a las normas de cortesía y buen trato. 

 
V. Estoy en pleno conocimiento y acepto, como responsable de la educación 

de mi pupilo(a), que el colegio no acepta como alumnos a quienes se 
encuentren o incurran en las siguientes circunstancias:  

a) A quienes hayan contraído matrimonio o estén en convivencia de pareja.  
b) A quienes atentan en contra de la integridad física y/o psicológica de los 

integrantes de la comunidad escolar.  
c) A quienes tengan un comportamiento inmoral, antisocial o delictivo que atente 

en contra de los derechos de los integrantes de la comunidad.  
 

d) Por lo anterior, estoy consciente que al incurrir mi pupilo en alguna de las 
situaciones descritas anteriormente, me obliga como apoderado, a retirar 
inmediatamente a mi pupilo del colegio. 

 
VI. Apruebo la posición del colegio, respetuosa de la normativa legal vigente, en lo 
referido al embarazo adolescente, en el sentido siguiente: 

 
 

a) Que el colegio no propicia ni fomenta el embarazo adolescente, no obstante, está 
obligado por ley a aceptar como alumnas a niñas en esa situación. 

 
b) Que la responsabilidad de los eventuales embarazos recaen en los padres de los 

adolescentes involucrados, debiendo velar por la adecuada y oportuna 
educación sexual de estos y de generar los idóneos y oportunos canales de 
comunicación familiar. 

 

VII. Asumo como Padre, Apoderado y/o representante legal de mi pupilo, las 
siguientes obligaciones:  

a) No realizar, inducir o provocar a ningún alumno ni Padres y Apoderados, a 
ejecutar manifestaciones tendenciosas que atenten o perjudiquen al colegio o 
que perturben, impidan o limiten sus actividades educacionales específicas. 

 
b) No utilizar las reuniones de Padres y Apoderados para expresar opiniones 

personales relativas a pensamientos políticos ni creencias religiosas, ni de otro 
tipo que generen malestar entre los concurrentes a dichas reuniones, y no 
permitan la realización de éstas en un ambiente de sana convivencia y respeto. 

 



VIII. Autorizo expresamente a que mi pupilo aparezca en folletos promocionales del 
colegio, y a recibir promociones comerciales de empresas que mantengan 
vínculos con éste. Asimismo, autorizo expresamente a que mi pupilo participe y 
pueda ser utilizada su imagen por logros académicos, deportivos, artísticos y/o 
culturales en las actividades publicitarias del colegio, a través de agendas, avisos 
publicitarios, prensa escrita, radio, televisión y, en general, de todo medio de 
comunicación social. 

 

IX. Entiendo que el no aceptar los procedimientos pedagógicos y gestión del colegio, 
me obliga a retirar inmediatamente a mi pupilo del establecimiento. 

 

X. El no cumplimiento de mis obligaciones como padre y/o apoderado faculta al      
colegio para poner en conocimiento al Tribunal de Familia de dichos hechos. 

 

Declaro que al momento de matricular a mi pupilo(a) tomé conocimiento del 
Manual de Convivencia del Colegio, el cual acepté como condición para matricular.  
Tomo conocimiento de que la copia del Manual de Convivencia está disponible en 
esta agenda escolar y en versión digital en el sitio oficial del colegio Aconcagua 
www.colegioaconcagua.cl. 
 
Nombre del apoderado…………………………………….RUT……………………Firma…………….. 
 
Nombre del alumno……………………………………….Curso………………….………………………  

http://www.colegioaconcagua.cl/

