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MANUAL DE CONVICENCIA ESCOLAR 2022 
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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, con el objetivo 

de formar personas con los siguientes valores: respeto, responsabilidad, tolerancia, resiliencia y 

solidaridad, disciplina y autocontrol. 
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INTRODUCCIÓN 

Se debe tener presente que la convivencia escolar no es un fin en si, si no un medio al servicio del 

proceso educativo que busca colaborar en la formación de nuestros estudiantes el respeto por su 

persona y también por los demás. 

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 cumplir. 

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 emocional, conductual e intelectual para una formación completa en las diversas 

áreas del desarrollo de nuestros estudiantes. Para tales efectos, 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, pupilos y con el colegio, manifestando responsabilidad en 

sus compromisos con el proceso educativo. 

Para efectos de comunicación entre apoderados y colegio, se utilizará como medio oficial el correo 

electrónico creado por el colegio. 

Los alumnos en su formación y participación deben demostrar respeto por los emblemas patrios y 

tolerancia a todo tipo de diversidad cultural y religiosa.  

Los casos conductuales que escapen al comportamiento esperado de niños o jóvenes en formación, 

deberán ser conocidos y evaluados por el profesor jefe, dirección de ciclo y por el equipo de 

convivencia escolar, quienes en conjunto evaluarán junto a dirección académica los antecedentes 

debidamente documentados, el camino a seguir.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

El colegio pretende con este documento:  

o Fomentar la sana convivencia escolar en la comunidad educativa 

o Permitir el conocimiento por parte de nuestros estudiantes de las normas y pautas 

que conduzcan a la autodisciplina. 

o Aunar criterios frente a la aplicación de normas de convivencia en los diferentes 

ciclos de nuestro colegio, favoreciendo la aplicación de estos con carácter formativo 

de manera sistemática y sostenida.  

o Establecer soluciones frente a situaciones que eventualmente atenten contra la 

convivencia escolar y que permitan fortalecer el desarrollo personal. 

o Entregar a todos los estamentos de nuestra comunidad los planes de acción frente 

a la convivencia escolar. 
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I. PRESENTACIÓN PERSONAL 

El uniforme es la imagen del colegio, por lo que debe lucirse con formalidad y recato en todas 

las actividades dentro y fuera del establecimiento. 

El porte o uso reiterado de cualquier elemento ajeno a lo que indicará en los siguientes párrafos, 

estará transgrediendo la norma dispuesta. En consecuencia, se considerará una falta leve. La 

prenda se requisará y se devolverá sólo al apoderado los días viernes desde las 14:00 a 15:00 

horas en inspectoría correspondiente a cada ciclo.  

 

A. UNIFORME OFICIAL 

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

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. En caso de utilizar panties, también deben ser de color gris. 

- Zapatos tradicionales negros, sin plataforma. 

- 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 se permitirán cortes estilo mohicano, dibujos o 

dreadlocks, así como tampoco tinturados o colorantes (rojo, azul, verde, amarillo u otro 

color no convencional). 

- Las uñas deben estar cortas, limpias y sin pintar. 

- No se autoriza el uso de maquillaje, aros colgantes, pircings o expansores. 

Es una norma de sana convivencia el cuidar y mantener una correcta higiene y 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 y bien abotonada 
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- Corbata oficial del colegio anudada 

- Suéter gris institucional 

- Blazer azul marino con insignia en el lado superior izquierdo 

- Cabello bien peinado. 

VARONES: 

- Polera color rojo de diseño institucional durante todo el año. 

- Pantalón gris oscuro con cinturón negro sobre la cadera, caída recta sin ajustar y arrastrar 

la bastilla. 

- Zapatos tradicionales negros. 

- Suéter gris oficial con la insignia institucional bordada al lado superior izquierdo. 

- Calcetín gris o azul marino. 

- Parka institucional. 

- Dentro del establecimiento, usar permanentemente cotona color azul. Debidamente 

marcado con su nombre, sin rayas ni dibujos. Obligatorio para alumnas de 1° a 4° Básico. 

- Rostro bien afeitado 

- Pelo corto que se entenderá con orejas y cuellos despejado. Chasquillas, mechón y otro que 

no sobrepasa la línea de las cejas. No se permitirán cortes estilo mohicano, dibujos, 

dreadlocks, trenzas u otros, así como tampoco tinturados o colorantes. 

- Las uñas deben estar cortas, limpias y sin pintar.  

Es una norma de sana convivencia el cuidar y mantener una correcta higiene y 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 y bien abotonada. 

- Corbata oficial del colegio anudada. 

- Blazer azul marino con insignia bordada al lado superior izquierdo 

- Cabello bien peinado. 

 

Todos los padres y/o apoderados son bienvenidos a los eventos que el colegio realice para 

nuestros estudiantes, por lo mismo, esta invitación es con tenida formal acorde a la 

importancia de la ceremonia. Por lo mismo, todos nuestros estudiantes deben asistir con una 

actitud positiva y acorde a la actividad en la que solicita su presencia. 
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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 clases de educación física y 

deporte). 

- Damas: calza azul marino (sin diseños). 

- Varones: short azul marino (sin diseños). 

- Zapatillas deportivas de colores tradicionales: negro, azul marino, blanco o gris. Quedan 

excentas las zapatillas de color fluor, urbanas y/o de lona. 

- Calcetas deportivas blancas. 

 

C. UNIFORME DE NATACIÓN  

 

- Damas: Traje de baño de una pieza color negro. 

- Varones: Traje de baño deportivo color negro. 

- Gorro de natación de uso obligatorio. 

- Lentes de uso obligatorio. 

- Hawaianas o chalas plásticas de uso obligatorio. 

 

D. ACTIVIDADES DE CASAS 

 

- Buzo institucional. 

- Damas: calza azul marino (sin diseños). 

- Varones: short azul marino (sin diseños). 

- Polera institucional del color de la casa: 

o York: Azul 

o Lancaster: Verde 

o Oxford: Amarilla 

o Manchester: Morado 

o London: Rojo 

o Bristol: Blanco 
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II. MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN 

 

1. El único medio oficial de comunicación será el correo electrónico creado por el colegio. 

2. En caso de emergencia y de contingencia nacional, el colegio emitirá un comunicado 

oportunamente a toda la comunidad educativa para que se tome conocimiento de lo 

sucedido, y en algunos casos tomar decisiones como familia frente a las situaciones 

ocurridas. Este comunicado será enviado a través de circular por correo electrónico.  

3. El apoderado debe revisar periódicamente el correo institucional y acusar recibo de toda la 

información entregada por el colegio a través de este medio. 

4. No está permitido que, tanto alumnos como apoderados, hagan uso de otro correo que no 

sea el institucional para comunicarse con el colegio y sus representantes. 

 

III. HORARIOS 

 

A. JORNADA ESCOLAR: 

 

1. 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 ingreso (07:55 horas – 08:30 horas), con el uniforme 

completo, ordenado y con sus útiles escolares correspondientes. 

2. Los alumnos de 1° Básico a IV Medio ingresarán a más tardar al colegio a las 07:55 horas, 

teniendo que estar e la sala asignada al toque oficial de inicio de las actividades que es a las 

08:00 horas en la asignatura correspondiente por horario. 

3. En los cambios de horas los alumnos permanecerán en su sala dispuestos a 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.  

 

B. HORARIOS DE ALMUERZO: 

 

- Primer turno: 1° a 3° Básico – 11:15 a 12:00 horas. 

- Segundo turno: 4° a 6° Básico – 12:15 a 13:00 horas. 

- Tercer turno: 7°, 8°, I Medio – 13:00 a 13:45 horas. 

- Cuarto turno: II, III, IV Medio – 14:00 a 14:45 horas. 
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C. HORARIOS DE SALIDA: 

El término de la jornada para Infant AM es a las 12:30 todos los días, y jornada Infant PM es a 

las 18:00 horas todos los días. 

Los alumnos de 1° a 3° Básico tienen como hora de término de jornada escolar a las 15:20 horas, 

de lunes a jueves. 

Los alumnos de 4° Básico hasta 8° Básico tienen como hora de término de jornada escolar a las 

15:30 horas, de lunes a jueves. 

Los días viernes, el horario de salida es a las 13:10 horas para todos los cursos de 1° Básico hasta 

IV Medio.  

 

D. ATRASOS 

 

1. Los alumnos que lleguen atrasados entre las 08:00 – 08:40 horas, deberán dirigirse a la 

inspectoría correspondiente a su ciclo para que se registre el atraso. 

 

2. En los casos de atrasos después de las 08:45, el inspector de ciclo tendrá el deber de 

confirmar (vía telefónica o correo electrónico) con el apoderado el atraso de su pupilo, si 

este no ha justificado debidamente el atraso. 

 

3. El alumno que no se encuentre presente a partir de la tercera hora de la jornada escolar, 

será considerado ausente según normativa emanada de SUPERDUC (artículo 14.1.1 inciso 

5). 

 

E. INASISTENCIAS 

 

1. Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado a través de correo electrónico. Se 

debe señalar claramente el motivo de la inasistencia, adjuntado certificado médico, en caso 

de enfermedad. Remitirse a “Manual de Evaluación” en caso de ausencias a instancias 

evaluativas.  

2. En caso de ausencias programas por el 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. 
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3. 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, para  

contribuir en no perjudicar su propio trabajo y no entorpecer el proceso de formación y 

aprendizaje de esta unidad educativa. 

4. Los alumnos que tengan actividades deportivas, artísticas y/o culturas que los obliguen a 

retirarse anticipadamente de las jornadas escolares, deben comunicarlo directamente al 

profesor jefe, quien en conjunto con el director de ciclo evaluarán la situación. El inspector 

de ciclo deberá ser informado para el control de salida del estudiante según se estime. 

5. Es responsabilidad de cada apoderado justificar las inasistencias de sus pupilos. En el caso 

que no esto ocurra y hayan transcurrido 3 días seguidos, se traspasará el caso al 

departamento social del establecimiento para realizar la averiguación correspondiente. En 

caso de no obtener respuesta, este departamento está en la obligación de poner en 

conocimiento a la entidad judicial correspondiente (Tribunal de Familia, OPD) por 

vulneración de derechos. 

 

F. RETIROS 

 

1. La salida de los alumnos antes del término de jornada, sólo será posible por solicitud 

presencial del apoderado para alumnos de Infant a 4° Medio. Lo anterior, para resguardar 

la seguridad e integridad física de nuestros alumnos. 

 

2. Si el apoderado requiere autorizar el retiro del alumno, debe firmar la salida al comienza de 

la jornada (del día del retiro). Esta no puede ser por más de un día. 

 

 

3. Los alumnos de Infant serán entregados por las asistentes al apoderado o encargado del 

transporte escolar, según sea el caso. 

 

4. Los alumnos que sean retirados por un transporte escolar, deben ser retirados en la zona 

del patio. En el caso de Infant será en el portón principal de acceso, proceso controlado por 

una asistente, inspector o personal de portería, según corresponde.  

 

 

5. Respecto de los alumnos que se retiran solos, sus padres y/o apoderados deben realizar una 

comunicación formal vía correo electrónico al profesor jefe informando sobre esto, para 

que se traspase la información a inspectoría del ciclo respectivo.  
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6. En el caso de existir un documento del Tribunal de Familia que nos ordene alejamiento de 

uno de los padres y/o familiar, tenemos la obligación de acceder a lo solicitado hasta que 

esta misma entidad nos indique lo contrario. 

 

7. En los casos particulares en que se solicite la extensión o disminución de la jornada escolar, 

se realizará una evaluación entre el profesor jefe, director de ciclo y departamento de 

orientación para tomar para tomar una determinación respecto a lo solicitado. Esta 

situación se considerará cuando el estudiante presente dificultades de adaptación que 

afecten directamente su desarrollo socioemocional y que requiera considerar y respetar 

otros ritmos para alcanzar la integración a su jornada escolar. 

 

8. Los apoderados que retiren a sus hijos y/o pupilos del establecimiento definitivamente, 

deben solicitar entrevista con el respectivo profesor jefe para dejar registro de retiro en 

libro de clases. Posteriormente, deben solicitar en secretaría los documentos 

correspondientes, los cuales tienen un plazo de 24 horas para la entrega.  
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IV. REGISTRO DE ANOTACIONES 

Respecto de anotaciones, los alumnos tienen derecho a: 

1) Ser visibilizados en su hoja de vida por las acciones que destaquen de forma 

positiva y que sean un aporte al desarrollo del trabajo escolar. 

2) Ser visibilizados en su hoja de vida por las acciones que destaquen de forma 

negativa con la intención de dar a conocer la conducta, retroalimentar e inducir 

a un cambio positivo. 

3) Conocer los aspectos que se destaquen de ellos y aquellos que están en 

proceso de mejorar. Para esto, el profesor debe mostrarles o leerles su registro 

en el libro de clases. 

4) Recibir una advertencia previa a la anotación en el libro de clases, con el 

objetivo que pueda hacerse cargo de su conducta y enmendarla.  

5) 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. 

6) El estudiante puede manifestar su desacuerdo con un registro al libro de clases 

y el docente debe registrarlo también. 

 

1. ¿QUÉ SE REGISTRA? 

Se deben registrar los hechos positivos y/o negativos que ocurrieren y fueren provocados 

por los alumnos del establecimiento, tanto en dependencias de la unidad educativa como 

también aquellos que se desarrollen fuera de este; ya sea que los involucrados estén 

portando el uniforme del establecimiento o sean actores representantes del colegio. Se 

debe realizar una descripción de los hechos para evitar cualquier tipo de interpretación o 

valoración de los hechos que se registren. 

 

2. ¿QUIÉN REALIZA EL REGISTRO DEL HECHO EN EL LIBRO DE CLASES? 

La autoridad que se vea involucrada en el hecho. A saber: profesor jefe, profesor de la 

asignatura, director de ciclo o inspector de ciclo. 

 

3. DE LOS PLAZOS PARA 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  
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si no fueron registrados los hechos, se entenderá que no amerita la anotación en la hoja de 

vida del alumno. 

 

4. DE LAS CONSTANCIAS 

A la calificación de los registros como positivos o negativos, 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 tienen relación con los conceptos de 

anotaciones positivas o negativas. 

Estas serán aquellas como registro de incumplimiento de presentación de justificativo a una 

evaluación, ausencias reiteradas o consecutivas sin justificación, u otras de similares 

características a las expresadas anteriormente. Deben ser registradas en el libro de clases 

dejando explícitamente que es una constancia.  

 

5. DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESOR JEFE 

El profesor jefe deberá tomar conocimiento de los hechos registrados en el libro de clases 

y tratarlo durante la hora de jefatura. Si el hecho implica su rápida atención, debe citar al 

alumno en una hora que tenga de permanencia para acercarse, conversar y tomar medidas 

sobre el suceso, en caso de ser necesario. 

 

6. DE LAS ACTAS DE ENTREVISTA 

Si existiese de parte del alumno alguna objeción, se realizará un acta de entrevista donde 

se manifestará su desacuerdo 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. 

 

7. NOTIFICACIÓN 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 y emitir un acta de la 

entrevista. 
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V. RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO 

Son obligaciones de los alumnos del colegio: 

1. Conocer y acatar las normas de convivencia escolar y disciplina del colegio. 

2. Tener una actitud de responsabilidad, disciplina y respeto en todo momento dentro de la 

comunidad educativa. 

3. Asistir al menos a un 85% de las actividades lectivas para ser promovido de curso. 

4. Mantener un comportamiento y actitud intachable dentro y fuera del colegio. 

5. Cuidar esmeradamente de las dependencias del establecimiento, mobiliario, útiles 

escolares e infraestructura deportiva. 

6. Rendir en las fechas establecidas sus compromisos académicos (pruebas, trabajos, tareas, 

exposiciones, etc), con la excepción de una situación medica que esté debidamente 

justificada por el médico tratante. 

7. Ser extremadamente cuidadoso con sus pertenencias. Evitar traer 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. 

Las acciones prohibidas son: 

1) Está prohibido el consumo de tabaco al interior del establecimiento o fuera de él 

vistiendo el uniforme. Se incluye el cigarrillo electrónico. 

2) Está prohibido el consumo de alcohol, estupefacientes y/o sustancias ilícitas penadas 

por la ley. El colegio procederá a denunciar a los estamentos pertinentes, en base al 

marco jurídico, cualquier hecho 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). 

3) Está prohibido el consumo y uso indebido de sustancias químicas (benzodiacepina, 

clorfenamina,etc) en cualquiera sea su formato y con fines que atentes contra la salud 

e integridad física y/o mental del alumno o cualquier miembro de la comunidad. 

 Las conductas fundamentales de un alumno Aconcagua: 

1) Considerando que la actitud y disposición a aprender son fundamentales para 

desarrollar un adecuado proceso de aprendizaje-enseñanza, es necesario que el alumno 

sea un ente cooperador en este proceso.  
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2) 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. 

3) En delegaciones que representen al colegio (deportivas, artísticas y/o culturales), los 

alumnos deberán mantener una conducta íntegra. 

 

VI. 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 sus hijos. Para tal 

efecto, el colegio cuenta con varias alternativas de difusión de información, considerándose 

exclusiva el uso del correo electrónico institucional con el que cuenta cada apoderado y alumno 

como medio de comunicación directa. 

A tener en consideración los siguientes puntos: 

1) Se realizará reunión general de apoderados cuatro veces al año (por curso). 

2) Los apoderados podrán solicitar reuniones adicionales con el fin de organizar y/o planificar 

actividades propias de su curso. Estas deberán solicitarse por escrito al profesor jefe, quien 

asignará lugar y hora en caso de necesitar las dependencias del colegio. De estas reuniones 

podrá eximirse de asistir el profesor jefe. 

3) Se realizará envío de circulares a los apoderados, informando de las actividades realizadas 

y por realizar en el colegio, además de información general relevante. Esto será siempre a 

través del medio de comunicación oficial que es el correo institucional. Es deber del 

apoderado revisar periódicamente el correo institucional y acusar recibo de la información 

recibida. 

4) Todos los profesores jefes y de asignatura destinarán 45 minutos semanales para atención 

de apoderados en horarios establecidos por ellos mismos. 

5) Los profesores jefes y de asignatura tienen la posibilidad de comunicarse con los 

apoderados a través del correo electrónico institucional.  

6) El colegio cuenta con una página web www.colegioaconcagua.cl que proporciona servicios 

interactivos al apoderado como calificaciones, horarios de clases, etc.  

7) La comunicación con los profesores, directivos y/o autoridades del colegio debe ser por 

medio del correo institucional. 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. 

8) Se entenderá como APODERADO aquel que se registra en la ficha de matrícula (Contrato de 

prestación de servicios), y ambos padres del estudiante (si es que no existe una orden  

http://www.colegioaconcagua.cl/
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judicial que lo impida). Siendo éstas las personas que mantendrán la interacción con el 

colegio en forma personal a través del correo institucional. 

9) El cambio de apoderado podrá ser solicitado en forma escrita por el contratante del servicio 

educacional. 

10) Los apoderados que retiren a sus hijos del establecimiento definitivamente, deben solicitar 

entrevista con jefatura de curso para dejar registro en el libro de clases. 

11) El colegio tiene la facultad de solicitar el cambio de apoderado en caso de 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 conveniente. 

12) 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 que vez que se le solicite a entrevista. Si ello no ocurriera, después 

de haber sido citado dos veces vía correo electrónico institucional, se asume que acata la 

información y/o sanciones. Por lo tanto, no tendrá derecho a apelación, informando de esto 

vía oficio a la Superintendencia de Educación.  

13) En caso de inquietudes o consultas por parte del apoderado, deberá comunicarse primero, 

vía correo institucional, con el respectivo profesor jefe o profesor de asignatura. Si posterior 

a esto el apoderado considera, para mayor claridad, solicitar una entrevista con otro 

funcionario, podrá hacerlo en la fecha y hora en que el docente o funcionario indique. 

14) Los apoderados deben respetar las horas de atención de los profesores de asignaturas, 

profesores jefes, directivos y otros funcionarios.  

15) El jefe de departamento no atenderá apoderados que no hayan concurrido antes a 

entrevista con el profesor de asignatura o profesor jefe. El jefe de departamento es la última 

instancia académica de su sector de aprendizaje. 

16) El director de ciclo no atenderá apoderados que no hayan concurrido antes a entrevista con 

el profesor de asignatura o profesor jefe. El director de ciclo es la última instancia académica 

y disciplinaria de su ciclo.  

DE LAS APELACIONES DE LOS APODERADOS: 

En caso de inconformidad con determinaciones tomadas en entrevistas previas, el apoderado 

deberá realizar una apelación. 

1) Toda apelación de los apoderados deberá hacerse por escrito a través de una carta formal 

dirigida al director de ciclo correspondiente del colegio. Esta apelación debe incluir 

antecedentes que puedan sustentar una reevaluación del caso.  

2) La carta debe ser entregada personalmente en la secretaría académica correspondiente al 

ciclo. 
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3) El procedimiento de apelación debe ser ejecutado solo por los padres y/o apoderados del 

alumno. 

4) La respuesta a apelaciones será dada por escrito, en sobre cerrado dirigido al solicitante, en 

un plazo máximo de 5 días desde que fue presentada la apelación. Esta decisión es la final.  

5) 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. 

 

VII. 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 quede embarazada tendrá el siguiente 

trato: 

1) 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 calendario para cumplir con sus evaluaciones. 

2) En el caso que una alumna quede embarazada y esté cursando IV año medio, se le brindarán 

todas las facilidades necesarias para que pueda terminar su año académico de la mejor 

forma posible. Si su avanzado estado de gravidez lo amerita, se confeccionará un calendario 

de evaluaciones para que pueda egresar sin dificultades. 

3) 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 psicóloga, para determinar las circunstancias que llevaron a la menor a un 

estado de gravidez. Todo esto en atención a que dicho embarazo pueda ser producto de 

una vulneración de derechos de la menor. Se denunciarán los hechos a tribunales 

competentes para que adopten todas las medidas de protección que ameriten en cada caso.  
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VIII. 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 finde que 

los alumnos se desarrollen en un ambiente normal, siempre pensando en la formación donde 

imperen los valores tales como el respeto, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad y la 

resiliencia.  

Todas las derivaciones necesarias en cuanto a riesgo social, se realizarán en Tribunales de 

Familia.  
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IX. AGENTES DISCIPLINARIOS 

Es función de todo el personal del colegio constituirse en colaborador de la tarea educativa. Por 

lo tanto, a todos compete, incluyendo personal administrativo y auxiliares, colaborar en la 

detección y el manejo de situaciones conflictivas que pudieran poner en riesgo el desarrollo e 

integridad de personas y bienes.  

 

A. PROFESORES 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 cada 

curso y/o inspector de ciclo de cualquier situación o problemática de importancia desde el 

punto de vista  

 

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 su disposición para ir en apoyo de sus alumnos y lograr 

una solución integral.  Fuera de la sala de clases o frente a los alumnos de otros cursos, 

mantiene siempre su rol pedagógico como profesor de asignatura.  

Es el responsable de aplicar, registrar e informar a su dirección de ciclo, las determinaciones 

aplicadas al manual de convivencia al interior de su jefatura. 

C. DIRECTOR DE CICLO: 

Es el responsable de supervisar que todos los procedimientos dentro y fuera del aula se 

apliquen según el reglamento. 

D. 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.  
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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 (protocolo de 

actuación y derivación). 

 

A continuación, se detallarán hechos de connotación negativa para las cuales se tomarán medidas 

disciplinarias: 

Se entiende por hechos de connotación negativa o falta disciplinaria, toda acción u omisión que 

importe una transgresión al manual de convivencia y disciplina aplicado a los miembros de la 

comunidad escolar, sea que trate de normas de aplicación general o de estricto orden académica 

interno. Todo hecho o falta será registrado en el libro de clases, luego de haber realizado un llamado 

de atención verbal y/o por escrito al estudiante. 

 

Con el fin de orientar y corregir debidamente a nuestros estudiantes, se tendrá en cuenta el 

principio de gradualidad y proporcionalidad para la aplicación de sanciones disciplinarias, 

manifestando así, consideración por la madurez emocional y psicosocial de los alumnos. 

Por lo anterior, es importante considerar las siguientes definiciones: 

1. Maltrato escolar: Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción 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: 

 

a) Se produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

b) Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

c) Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

intelectual, espiritual o físico.  

 

2. Agresividad: Tendencia a atacar o actuar de modo agresivo. 

3. Conflicto: Involucra dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo, debido a 

intereses incompatibles. Un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo, puede 

derivar en situaciones de violencia.  

4. Violencia: Uso ilegítimo del poder y la fuerza, sea física o psicológica, provocando daño al 

otro como consecuencia.  
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5. Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus 

propios compañeros.  

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

a) Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y 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) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante 

u otro miembro de la comunidad educativa. 

d) 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. 

e) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de 

la comunidad educativa, a través de chats, mensajes de textos, correo electrónico, foros, 

sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico.  

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

escolar. 

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

delitos. 

Las medidas disciplinarias contenidas en un reglamento interno podrán ser desde una medida 

pedagógica hasta la cancelación de matrícula, teniendo siempre presente que, en la determinación 

y aplicación de dichas medidas se debe respetar los principios de proporcionalidad y legalidad.  

 

X. FALTAS 

Las faltas se clasificarán en: leves, mediana gravedad, graves y extremadamente graves. 

1. FALTAS LEVES: Se considerarán como faltas leves, aquellas que no desestabilizan las 

actividades propias del grupo, proceso de formación o del proceso metodológico, en el 

instante en que se producen y que son pasajeras, no permanentes o no repetitivas, 

entendiéndose por reincidencia a partir de la segunda vez en que ocurra dicha falta. A 

continuación, detalle de faltas leves: 

 

a) El uso de apodos, falta de cortesía, palabras obscenas, altanería, dependiendo de las 

circunstancias. 
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b) Juegos bruscos entre estudiantes. 

c) Manifestar un comportamiento afectivo excesivo, que no corresponda al ambiente de 

respeto propio del colegio. 

d) Presentarse a clases con buzo deportivo en días que no corresponde a educación física 

o deporte. 

e) Ingresar al colegio con accesorios no permitidos en el uniforme oficial, por ejemplo: 

collares, anillos, aros colgantes, piercings, etc. 

f) Presentarse a clases sin justificación del apoderado después de una inasistencia al 

colegio. 

g) Ingresar atrasado a clases durante períodos inter jornada. 

h) No presentar tareas o trabajos en fechas requeridas. 

i) Ingresar atrasado (después de las 08:00 horas) al inicio de la jornada escolar.  

Las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas leves se detallan a continuación: 

A. Amonestaciones verbales y/o escritas 

B. Amonestación comunicada al apoderado. 

C. Amonestación con citación al apoderado, cuando la falta es reiterada, más de dos veces. 

D. Registro en acta de entrevista. 

 

2. FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD: Se entiende por faltas de mediana gravedad a las 

actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero que no involucran daño físico 

o psicológico a cualquier miembro de la comunidad. A continuación, detalle de faltas de 

mediana gravedad: 

 

a) Utilizar reproductores de música, cámara fotográfica, teléfonos celulares o similares en 

clases autorización del profesor. Esto solo será utilizado con fines pedagógicos en caso 

de ser necesario.  

b) Incumplimiento de una orden emanada de una autoridad del colegio. 

c) No ingresar a clases o actividades complementarias obligatorias. 

d) Salir de clases sin autorización del docente a cargo. 

e) Negarse o desconocer aplicación de pruebas o controles, previamente dispuestos de 

acuerdo al reglamento de evaluación.  

f) Apropiarse la representación del colegio o autoridades estudiantiles, sin estar 

autorizados. 

g) Usar un lenguaje verbal y/o corporal irrespetuoso hacia cualquier integrante de la 

comunidad escolar. 
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h) Destrucción o daño al medio ambiente, rayar, y/o deteriorar la infraestructura y 

mobiliario del colegio.  

i) Causar desorden en forma evidente, reiterativa y/o mal intencionado dentro de clases, 

durante los recreos, en visitas de estudios y/o cualquier actividad de índole formal 

relacionada a la jornada escolar. 

Las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas leves se detallan a continuación: 

A. Amonestaciones verbales y/o escritas. 

B. Citación al apoderado. 

C. Registro en libro de clases. 

D. Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta (medidas de enmienda o reparación). 

 

3. FALTAS GRAVES: Son las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como también 

las acciones deshonestas que afecten la convivencia. A continuación, detalles de faltas 

graves: 

 

a) Suplantar o hacerse suplantar por otro estudiante durante la aplicación de 

procedimientos evaluativos.  

b) Faltar a la verdad en situaciones que puedan dañar a un tercero. 

c) Constatación de inasistencia al colegio sin el conocimiento de sus padres o apoderado. 

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

e) Alterar calificaciones, observaciones en libros de clases, en informes personales y otros 

documentos oficiales, escritos o digitales del colegio. 

f) Presentar documentos y datos alterados o falsos. 

g) Realizar, participar y/u organizar manifestaciones tendenciosas, en cualquier de sus 

formas, tales como: repartir panfletos, fijar carteles, recolectar adhesiones y otras 

similares, que atenten o perjudiquen al colegio, así como también, perturben, impidan 

o limiten sus actividades educativas (sin autorización). 

h) Intento de fuga del colegio cuando se puedan contar con evidencias que expliciten el 

hecho. 

i) Suplantar identidad del apoderado, estudiante, profesor o cualquier miembro de la 

comunidad. 

j) Juego con elementos corto punzantes. 

k) Agredir verbal y psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

l) Destruir o apropiarse de bienes ajenos.  
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m) Amenazar a cualquier integrante de la comunidad educativa, dentro o durante el 

trayecto de entrada o salida del establecimiento.  

 

Las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas graves se detallan a continuación: 

A. Amonestaciones verbales y/o escritas.  

B. Citación al apoderado con director de ciclo. 

C. Registro en libro de clases. 

D. Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta (medidas de enmienda o reparación). 

E. Condicionalidad. 

 

4. FALTAS EXTREMADAMENTE GRAVES: Son las actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, como 

agresiones en el tiempo y/o conductas tipificadas como delitos. A continuación, detalle de 

faltas extremadamente graves: 

 

a) Certeza de porte, consumo y/o tráfico de drogas, alcohol y material que atente contra la 

moral y buenas costumbres de la comunidad educativa, tanto en el colegio, actividades 

oficiales o en actividades sociales vinculadas a la institución (Protocolo de actuación ante 

consumo de tráfico y micro tráfico de drogas y consumo de alcohol). 

b) Agredir físicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa por medios de golpes 

de puño y/o uso de armas o elementos que puedan producir daño o lesión dentro o durante 

el trayecto de entrada o salida del establecimiento. 

c) Producir, publicar o difundir por cualquier medio, un daño u ofensa a los estudiantes o 

cualquier miembro de nuestra comunidad educativa, como también a la misma institución. 

d) Robo de pruebas o instrumento evaluativo. 

e) Organizar, fomentar, compartir y/o colaborar en acciones que provoquen daño físico o 

material a la infraestructura del colegio (quemar, romper, robar) y que atenten a la sana 

convivencia escolar.  

f) Fuga efectiva del colegio cuando se pueda contar con evidencias que expliciten el hecho.  

g) Ejecutar acciones o proferir expresiones verbales o gestuales de deshonra, calumnias, 

injurias, faltas de respeto, descrédito, menosprecio o daño por cualquier medio al colegio o 

a sus autoridades y comunidad educativa en general, a través de cualquier medio presencial, 

tecnológicos o redes sociales. 

h) Relaciones sexuales dentro del establecimiento. Esta falta será abordada desde dos 

ámbitos: desde el ámbito valórico (convivencia escolar) y también por el director de ciclo 
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correspondiente, resguardando en todo momento la confidencialidad y la integridad del 

estudiante.  

i) Realizar acoso escolar o cyber acoso (Protocolo de actuación ante violencia y acoso escolar 

– bullying y/o cyber bullying). 

 

Las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas extremadamente graves se detallan a 

continuación: 

A. Amonestaciones verbales y/o escritas. 

B. Citación al apoderado con director de ciclo. 

C. Registro en el libro de clases. 

D. Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta (medidas de enmienda o reparación). 

E. Suspensión de clases por 3 días. 

F. Condicionalidad extrema. 

G. Cancelación de matrícula. 

H. Expulsión inmediata según Ley 21.128 – Aula Segura. 

 

 

XI. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

A continuación, se detalla procedimiento: 

1) Profesor jefe y director de ciclo analizarán el caso. 

2) Se cita a entrevista con apoderado y alumno (cuando corresponda) para informar del 

procedimiento a seguir:  recopilación de información por medio de entrevistas a 

involucrados y posibles testigos, observación de registros visuales. Este proceso tendrá una 

duración máxima de 5 días hábiles para determinar la medida disciplinaria a aplicar según 

reglamento vigente. 

3) Acompañamiento y derivación a comité de “Convivencia Escolar” según corresponda. 

4) Notificación al apoderado, por medio de entrevista, de la medida disciplinaria a aplicar. 

5) Mediación, cuando proceda, entre los involucrados (previa autorización de los apoderados). 

6) Aplicación de medidas de enmiendas o reparatorias según la falta tipificada, abordándose 

desde aspectos formativos. 

7) Si a un alumno de IV medio se le aplica sanción por falta de extrema gravedad con 

posterioridad al 30 de septiembre, se procederá a recalendarizar las evaluaciones 

pendientes y se excluirá de todas las actividades del colegio, incluida la ceremonia de 

licenciatura. El encargado de aplicar esta medida será el director de ciclo. 

8) En caso de suspensión, condicionalidad, condicionalidad extrema y cancelación de 

matrícula, el apoderado podrá apelar por escrito, a través de una carta dirigida al comité de  
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“Convivencia Escolar”. Este comité tendrá un plazo no mayor a 5 días hábiles para responder 

por escrito en entrevista al apoderado. 

9) En caso de proceder con expulsión inmediata de un estudiante, se aplicará y se comunicará 

en acta de entrevista y carta oficial según Ley Aula Segura. 

10) Evaluación de la medida una vez al semestre en caso de condicionalidad y condicionalidad 

extrema, a través de los consejos disciplinarios por ciclos. 

 

Consideraciones de factores agravantes o atenuantes: De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía 

de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. 

Mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su 

responsabilidad. También se considera el contexto, motivación y los intereses que rodean la 

aparición de la falta. Se trata de resignificar la falta de acuerdo a las circunstancias, poniéndolas en 

contexto. 

La aplicación de toda medida disciplinaria debe ajustarse a un justo y racional procedimiento, el cual 

deberá estar establecido en el reglamento interno, y en el cual el afectado por una medida 

disciplinaria y/o su apoderado tendrán derecho a conocer los hechos que fundamentan su 

aplicación, ser notificados de la aplicación de la medida e informados de su derecho a apelar y el 

plazo para ello, además de tener la posibilidad de defenderse, de presentar pruebas, y solicitar la 

revisión o reconsideración de la medida. 

La decisión del establecimiento de expulsar o cancelar la matrícula, junto a sus fundamentos, deberá 

ser notificada por escrito al estudiante afectado, a sus padres y/o apoderado, según el caso, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación.  
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XII. MEDIDAS DE ENMIENDA Y/O REPARATORIAS 

Son medidas formativas que buscan promover el proceso reflexivo del alumno y un trabajo 

concreto que éste debe entregar al adulto a cargo. La enmienda es definida en fecha de 

implementación y tipo de trabajo por el profesor jefe, encargado de convivencia escolar y/o 

director de ciclo correspondiente. 

Mediación: El profesor jefe, en el caso que la situación conflictiva sea entre integrantes de su curso, 

será el primero en intervenir. Si el conflicto es entre estudiantes de distintos cursos del mismo nivel, 

será el director de ciclo en conjunto con un integrante del comité de convivencia escolar, quienes 

deben hacerse cargo de la mediación.  

Para todos los efectos relacionados a la mediación, se debe dejar registro de lo que los estudiantes 

declaran, los acuerdos a los que ellos llegan y deberán firmar el acta de esta mediación que será 

copiada para archivo de cada estudiante. El documento original será entregado al encargado de 

convivencia escolar. 

Talleres Formativos: El colegio citará como medidas reparatorias a estudiantes a charlas o talleres 

formativos para corregir faltas. Estos talleres serán de responsabilidad de los directores de ciclo en 

conjunto con el departamento de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

 

XIII. RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS ESPERADAS 

Con el propósito de fortalecer una convivencia adecuada dentro de la comunidad escolar, es de 

interés del colegio, reconocer las actitudes y comportamientos responsables, respetuosos y 

comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El reconocimiento a las conductas destacadas es una política que estimula la adquisición y 

fortalecimientos de aquellas actitudes y habilidades relacionales que son fundamentales para el 

desarrollo integral de nuestros alumnos. 

Se consideran como acciones positivas, y que merecen ser destacadas, reconocidas y/o premiadas: 

1. Correcta presentación personal y la significativa mejora de ella. 

2. Mantener sus útiles escolares en excelente estado. 

3. Mantener una actitud de respeto y colaboración con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Preocupación y esfuerzo, demostrado en actividades escolares 

5. Participación en clases. 

6. Destacada colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del colegio. 

7. Continua participación y compromiso en actividades extracurriculares. 

8. Manifestar un marcado comportamiento solidario y propositivo. 

9. Demostrar responsabilidad y cumplimiento en compromisos asumidos con su curso y/o 

colegio. 

10. Logro de la más alta asistencia, puntualidad y cumplimiento de deberes escolares. 

11. Generar iniciativas orientadas a la organización de actividades que promueven los valores 

del colegio. 

12. Superación personal y perseverancia, estar en constante búsqueda de la superación de sus 

dificultades, orientando sus esfuerzos al logro de sus metas. 

13. Representar dignamente al colegio ante la comunidad en todo momento y circunstancias. 

14. Mantener un espíritu solidario, contribuyendo al bienestar de sus compañeros y comunidad 

escolar. 

 

XIV. DISTINCIONES POR CONDUCTAS ESPERADAS. 

Existen diferentes distinciones para los alumnos que reconocen los principios fundamentales de la 

formación integral, tanto a nivel académico como valórico. A través de estas distinciones, se busca 

estimular y reconocer el trabajo de nuestros estudiantes. Estas distinciones son entregadas en las 

ceremonias de término de año escolar. 

A continuación, detalle de las distinciones: 
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A. Premio “FRATER NOSTER” 

Tipo de premio: Medalla y Diploma de honor. 

Procedimiento: Recibe la distinción el estudiante de cada curso que ha sido destacado por su 

espíritu solidario entre sus pares. Es elegido por su profesor jefe y profesor de temas de vida. 

El alumno FRATER NOSTER será invitado a participar activamente en la gestión de convivencia 

escolar de cada ciclo, realizando las siguientes acciones: 

1. Visualizar situaciones que puedan dañar la convivencia escolar dentro de su curso. 

2. Promover, en conjunto con el profesor jefe, estrategias de mediación para mejorar el clima 

escolar dentro y fuera de este. 

 

B. Premio “BEST FRIEND” 

Tipo de premio: Diploma de honor. 

Procedimiento: Se otorgará a un estudiante de cada curso, desde 1° básico a IV medio, que a 

juicio de sus pares y elegido en votación por los mismos en hora de consejo de curso, sea 

considerado como mejor compañero. Esta elección contará con la orientación del profesor jefe 

que deberá ratificar la decisión de los estudiantes. 

 

C. Premio “CARPE DIEM” 

Tipo de premio: Medalla y Diploma de honor. 

Procedimiento: Recibe la distinción un estudiante de cada curso, y que representa el perfil de 

nuestro proyecto educativo: “Un estudiante integral que refleje los principios que buscamos 

formar en nuestros estudiantes; con iniciativa, autonomía, creativo, crítico y que destaque por 

actitudes que reflejen los valores del respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, 

resiliencia, y que evidencie un buen rendimiento escolar”. El estudiante a premiar debe tener 

una antigüedad de a lo menos un año en el colegio y esta nominación. 

Es elegido por el profesor jefe, y es ratificado por el director de ciclo y consejo de profesores. Si 

a juicio del director de ciclo y consejo de profesores, no existiera alumno con los requisitos 

propuestos, el premio se dejará desierto. 
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D. Premio “SUMMUM CARPE DIEM” 

Tipo de premio: Medalla, Diploma de honor, Estola y Regalo. 

Procedimiento: Esta distinción la recibe un estudiante de IV Medio que se haya destacado por 

sobre sus pares en todo ámbito y que represente firmemente los principios que establece 

nuestro proyecto educativo. 

Es elegido por el consejo de profesores. 

E. Premio “VICTORIA EST VITAE” 

Tipo de premio: Medalla, Diploma de honor, Estola y regalo. 

Procedimiento: Recibe esta distinción el estudiante de IV medio que pese a todas las dificultades 

presentadas en su vida escolar, ha logrado cumplir obteniendo el logro de sus aprendizajes. 

Es elegido por consejo interno de profesores de IV Medio. 

 

F. Premio “FACTA NON VERBA” 

Tipo de premio: Medalla, Diploma de honor, Estola y Regalo. 

Procedimiento: Recibe esta distinción el estudiante de IV Medio que mantuvo el promedio más 

alto entre sus pares durante los cuatro años de enseñanza media cursados en el 

establecimiento. 
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XV. COMPROMISO DEL APODERADO. 

Quien suscribe, declara conocer, aprobar y adherir voluntariamente al presente “Compromiso de 

Padres y/o 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 

(PEI) 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, respetando todas las decisiones tomadas por 

el colegio. 

 

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. 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 que durante la jornada no se reciben materiales olvidades en el hogar, ni tampoco 

loncheras. 

f) Los apoderados deben cumplir con los horarios de retiro de alumnos de acuerdo al cierre 

de la jornada, de manera puntual. 

g) El colegio no autoriza la recepción de ningún ítem de parte de los apoderados, haciendo uso 

del delivery o transporte de empresa privada. 

h) El uso de celular está prohibido. Si algún apoderado no cumple con esta normativa el colegio 

no se hará cargo de reparar, ni hacer alguna devolución del producto. 
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i) En caso de existir problemas de conducta, salud física y/o emocional, se realizará una 

calendarización especial de las evaluaciones pendientes para el cierre del año. 

j) Respecto de las salidas pedagógicas: El destino de esta actividad será de decisión del cuerpo 

docente y dirección académica. Será el profesor jefe quien determine qué apoderados 

colaboraran en esta instancia, dando prioridad a los apoderados integrantes de la directiva. 

Se respetará la normativa ministerial: un adulto por diez niños en el nivel junior.  

k) Las convivencias son instancias internas del establecimiento, por lo que, no se requiere la 

permanencia de apoderados. 

l) Queda a disposición del establecimiento el cambio de curso por motivos actitudinales y 

conductuales, a no ser que exista un certificado de un especialista que acredite que el 

cambio perjudicará al mejor a nivel psico emocional y social. 

m) Si el menor presenta conductas disruptivas dentro del aula, será contenido, escuchado y 

atendido fuera de la sala de clases hasta lograr establecer una conversación y calmar la 

situación. Para tales efectos, se seguirá el plan de acción que se activa cuando el menor no 

logra auto regularse en la sala.  

n) Si el menor presenta conductas agresivas con golpes, exceso de agitación y descontrol, será 

el profesor de asignatura a cargo del alumno, quien contenga para prevenir o evite las auto 

agresiones y se iniciará el plan de acción establecido para tales efectos. 

o) Durante el mes de marzo se recibirán los certificados de especialistas externos. Es deber del 

apoderado informar al establecimiento de manera oportuna el diagnóstico y tratamiento 

indicado por especialistas. 

p) Se prohíbe que los alumnos de Infant hasta 2do año básico, manipulen dinero. Son los 

padres quienes deben enviar las colaciones correspondientes desde el hogar, y seguir la 

minuta de alimentación sugerida por el colegio. 

 

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. En caso de no poder asistir, justificar por escrito al profesor jefe la inasistencia. 

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. 
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IV. Asumo que, como apoderado, tengo los siguientes derechos: 

 

a) Ser informado periódicamente de la situación académica y conductual de mi pupilo. Acepto 

como medio oficial de comunicación 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, 

que el colegio no acepta como alumnos a quienes se encuentren o incurran en las 

siguientes circunstancias: 

 

a) A quienes atenten en contra de la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la 

comunidad escolar. 

b) A quienes tengan un comportamiento inmoral, antisocial o delictivo que atente en contra 

de los derechos de los integrantes de la comunidad.  

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 a 

embarazo adolescente, en el sentido siguiente: 

a) Que el colegio no propicia ni fomenta el embarazo adelante, 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 
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malestar entre los concurrentes a dichas reuniones, y que 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 este. 

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, 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 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 versión digital en 

el sitio web oficial del colegio www.colegioaconcagua.cl 

 

Nombre:_________________________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________________________ 

Firma:___________________________________________________________________________ 

http://www.colegioaconcagua.cl/

