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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
 
 

El Colegio San José de la Montaña, ubicado en la comuna de Chimbarongo, enmarca 
su accionar en los principios del Humanismo Cristiano, que apoya el crecimiento personal de 
los educandos, junto con ofrecerle las oportunidades que requieren para desarrollar sus 
capacidades.  
 

 

Junto a lo anterior, conscientes de la sociedad moderna actual con sus acelerados 
cambios, es necesario generar e internalizar en nuestros educandos de la práctica de 
valores, hábitos y virtudes. En forma muy especial la disciplina, ya que fortalece la voluntad y 
los acostumbra al cumplimiento del deber.  

 

 

No obstante lo expresado anteriormente, serán los padres y/o apoderados a quienes 
les compete el primer y principal derecho y responsabilidad en la educación de sus hijos, 
incentivando el estudio, la responsabilidad, el respeto y la rectitud lo que lleva implícito, 
consolidar nuestro Proyecto Educativo.  

 

 

Matricular al hijo o hija en este plantel educacional, supone la aceptación del 
apoderado de las disposiciones del presente reglamento.  

 

 

Ante cualquier situación de transgresión a la normativa, la Dirección del Colegio estará 
abierta a la búsqueda de solución a través de un diálogo, franco y respetuoso que implique 
orientar al alumno(a), para un cambio de actitud ante los demás y consigo mismo.  
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Artículo 1°: OBJETIVOS. 

 

1.1 El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la 
comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con 
especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia y agresión.  

 

1.2 Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 
reparatorias para los afectados.  

 

1.3 Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades 
socio-afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre 
otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional.  

 

Artículo 2°: CONCEPTOS. 

 

2.1 La sana convivencia escolar es un derecho y UNA RESPONSABILIDAD que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 
correlativos.  

 

2.2 Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 
propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres 
y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos 
y sostenedores educacionales.  

 

Artículo 3°: DERECHOS Y DEBERES. 

 

3.1 Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 
recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla 
o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus 
demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

 

3.2 Se tendrán presente las siguientes consideraciones:  

 

▪ Ser informados oportunamente acerca de las observaciones que se les haya registrado, siendo 
ellas positivas o negativas.  

.  

▪ Poder participar en las clases, emitir juicios y ser escuchados en sus planteamientos.  

 

▪ Hacer uso de la infraestructura y equipamiento que el colegio posee, para el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje bajo la supervisión de un docente.  

 

▪ A no ser discriminados(as) por su sexo, edad, capacidad, condición religiosa, económica o social, 
maternidad o paternidad.  
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▪ Recibir, según su necesidad, escolar, psicológica (derivando al especialista que corresponda), y 

orientación personal y vocacional para un mejor desarrollo de su persona.  
▪ Recibir atención de salud, accidentes escolares, y otras ayudas establecidas para el bienestar de 

los alumnos.  
 
▪ Ser considerado(a) en sus diferencias intelectuales individuales, procediendo a las adecuaciones 

curriculares pertinentes y posterior evaluación diferenciada, previa presentación de los 
antecedentes médicos en los plazos estipulados para ello actualizados una vez al año. 

 
▪ La alumna que se encuentren en estado de embarazo, previa presentación de certificado médico 

por parte del apoderado, padre o madre, podrá hacer uso de permisos especiales (control 
médico, reposo, etc.) que le permitirán rendir pruebas o exámenes, trabajos, tareas o 
disertaciones, en el tiempo acordado con el docente que corresponda a la asignatura.  

 
▪ En caso que el parto ocurra antes del término del I semestre, se cerrará con las notas existentes, 

la alumna deberá retomar sus estudios en el segundo semestre.  
 

▪ En caso que el parto ocurra a fines o durante el II semestre, el Equipo Directivo del Colegio, en 
consulta con el Profesor Jefe y Profesor de Asignatura deberán determinar el cierre del año 
escolar para la alumna. Esto será comunicado en forma personal al apoderado, padre o madre. 
El Establecimiento en ningún caso buscará perjudicar a la alumna, sino que le brindará el apoyo 
académico, psicológico y social necesario.  
 

▪ Los alumnos y alumnas con situación de riesgo social, serán apoyados por el colegio en su 
formación académica, y a través de la atención de un profesional psicólogo, o en su defecto se 
buscará la derivación oportuna a profesionales de instituciones u organismos de la comunidad.  

 
3.3 Es deber de los alumnos participar en desfiles, actos, ceremonias, actividades extraescolares, 
permitiendo así la sana relación y recreación de sus alumnos con la comunidad, reforzando los 
valores presentes en el proyecto educativo institucional.  
 
3.4 Es deber del Establecimiento, en el inicio del año escolar, dar a conocer el Reglamento de 
Convivencia Escolar a Docentes, funcionarios, padres, apoderados, alumnos y alumnas, en diferentes 
instancias del quehacer escolar (consejo de profesores, reuniones de apoderados, consejo de curso).  
 
3.5 Los integrantes de la comunidad escolar (Dirección, docentes, personal no docente, alumnos, 
alumnas, padres, madres y apoderados) deberán mantener una actitud de respeto, colaboración 
voluntaria en las diversas actividades que se programen en el colegio, de parte del curso, de los 
profesores, la dirección o Centro General de padres. Sin ello no se pueden alcanzar metas ni 
construir una buena convivencia. La marginación sistemática de dichas actividades puede ser signo 
de no estar aceptando el Proyecto Educativo del Colegio. Por tanto, es deber de cada curso tener un 
Delegado que los represente en las reuniones de Centro de Padres, Acción Social y Consejo Escolar. 
 
 
3.6 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 
convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 
Cumpliendo asimismo, con los deberes y obligaciones aquí presentados.  
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Artículo 4°: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL.  
 

 

La presentación personal del educando comprende el aseo orden y limpieza tanto de su 
persona como de su uniforme, cuadernos, libros y demás útiles. Todos los cuales tienen importancia 
para el desarrollo y posterior evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales.  

 

A pesar de no ser una exigencia por parte del Ministerio de Educación el uso del uniforme escolar 
establecido por el Colegio San José de la Montaña y en consenso de sus distintas instancias: 
Directivos, Profesores, Apoderados, Alumnos y Alumnas; los alumnos(as) usarán  el uniforme 
reglamentario del establecimiento, el cual está compuesto por:  

 
4.1 - ENSEÑANZA  PRE-BÁSICA / BÁSICA 

 

DAMAS:  
 

 -  Jumper azul marino oficial (dos dedos sobre la rodilla), con la insignia del colegio. 

 -  Blusa blanca  
 -  Zapatos negros (sin plataforma) y calcetas grises largas. 

 - Delantal cuadrille azul durante las horas de clases, recreos y actividades al interior del 
Establecimiento. 

 -   Sweater y/o chaleco oficial del colegio (cuello “V”). 

 -   Insignia y corbata oficial del colegio.  

-   Polera blanca oficial del colegio (cuello piqué)  
 

VARONES: 

 
 -  Pantalón gris recto a la cintura. 

 -  Camisa blanca dentro del pantalón. 

 -  Sweater colegio (cuello “V”)  
 -  Vestón azul marino.  

 -  Insignia y corbata oficial del colegio.  

 -  Zapatos negros.  
 -  Cotona color beige durante las horas de clases, recreos y actividades al interior del Establecimiento. 

 

TENIDA VERANO: Se usará durante los meses de Marzo a Abril y Septiembre a Diciembre. Se 
reemplazará la blusa o camisa, según corresponda, por la polera blanca oficial del colegio (cuello 
piqué). 
 

TENIDA INVIERNO: Se usará durante los meses de Mayo a Septiembre. Los alumnos podrán usar 
parca azul marino y en el caso de las niñas pantalón recto a la cintura (de tela y no polar) de este 
mismo color. 
En el caso de polar, cuellos y gorros deben ser azul marino o gris. 

 

4.2 -ENSEÑANZA MEDIA  
 

DAMAS:  

- Jumper escocés oficial del colegio (largo dos dedos sobre la rodilla).  
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- Blusa blanca   

- Zapatos negros (sin plataforma) y calcetas gris.  

 

- Sweater o chaleco oficial del colegio (cuello “V”)  

- Montgomery o abrigo oficial del colegio.  

- Corbata oficial del colegio.  

- Delantal color blanco durante las horas de clases, recreos y actividades dentro del Establecimiento. 

- Polera blanca oficial del colegio (cuello piqué) 

 

VARONES: 

- Pantalón gris y recto a la cintura. 

- Camisa blanca dentro del pantalón. 

- Sweater colegio (cuello “V”)  

- Chaqueta oficial del colegio.  

- Corbata oficial del colegio.  

- Zapatos negros.  

- Cotona color blanco durante las horas de clases, recreos y actividades dentro del Establecimiento. 

 

 

TENIDA VERANO: Se usará durante los meses de Marzo a Abril y Septiembre a Diciembre. Se 
reemplazará la blusa o camisa, según corresponda, por polera blanca oficial del colegio.  

 

TENIDA INVIERNO: Se usará durante los meses de Abril a Septiembre. Las niñas podrán usar 
pantalón recto (de tela y no polar) de color azul marino 

 

Los alumnos podrán usar gorro y bufanda del colegio. En el caso de polar, cuellos y gorros deben ser 
azul marino o gris.  

 

No se permitirá en el caso de los alumnos (as) de Enseñanza Media, el uso de chaquetas, parkas, 
polar de color azul. 

 

Nota: Todos los alumnos y alumnas usarán el uniforme formal los días lunes y en actos oficiales en 
que representen al colegio, a excepción que según el horario establecido les corresponda Educación 
Física y en el período de pruebas de síntesis del Primer y Segundo Semestre. 

 

4.3 - UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

DAMAS - VARONES: 

 

- Buzo oficial del establecimiento (pantalón recto) 

- Polera gris oficial del colegio  

- Zapatillas (deportivas y colores sobrios)  

- Bolsa de aseo: toalla, jabón, peineta y antitranspirante.  

- Calza color rojo, 5 dedos sobre la rodilla y de uso exclusivo en horas de educación física. 

- Pantalón corto del mismo color del buzo oficial, (gris). 

 

El uso de uniforme deportivo es obligatorio en las clases de Educación Física y actividades 
internas y externas, este se usará sin cotona o delantal.  
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Aquellos alumnos que sean eximidos temporalmente, deberá el apoderado justificar 

personalmente y/o a través de la agenda o presentar certificado médico, presentándose con el 
uniforme oficial del colegio.  

 
Nota: El alumno que se presente con uniforme deportivo en horario que no corresponda será 
amonestado y quedara registro en su hoja de vida. Si la situación se repite 3 veces se citará 
apoderado. 
 
            El pantalón de damas y varones tanto del uniforme como del buzo debe ser recto, en ningún 
caso debe ajustado y ceñido a las piernas (pitillo)  

 
 
 

4.4.- Aquellos alumnos(as) que no tengan uniforme o esté incompleto; el Apoderado deberá solicitar a 
Inspectoría General la autorización para no uso, por un tiempo máximo de un mes.   
 
 
 
 
4.5- DEL USO DE ACCESORIOS: 
 

A los varones y damas se les prohíbe el uso de maquillaje, cabello teñido, esmalte de uñas, aros 
colgantes, aros artesanales, aros en la nariz y/o boca, collares, pulseras, piojitos, que no 
corresponden al uso del uniforme, igualmente a los varones los peinados punk o de otras culturas 
foráneas y cabello teñido. 
 
     Los elementos que no corresponden al uniforme especialmente aros, collares y pulseras, serán 
requisados y mantenidos en Inspectoría, debiendo el apoderado retirarlos personalmente y dejar 
registro con su firma. 
 
4.6.- DEL CABELLO: 
 
▪ Para los varones deben usar cabello corto (CORTE ESCOLAR) limpio y ordenado. Para los 

varones de Séptimo a Cuarto Medio se exigirá el rostro rasurado y las patillas que no sobrepasen 
la mitad de las orejas. 

 
▪ Las damas deberán usar el pelo ordenado y limpio, con la cara despejada sin tintura de colores 

llamativos (mechas, visos, californianos, reflejos), así también sin accesorios de colores.  
▪ Podrán usar trabas o cintillos de tamaño tradicional y de colores: azul o gris.  
 
 
Artículo 5°: DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: 
 
5.1.  El Colegio San José de la Montaña está adscrito al régimen de Jornada escolar Completa, por 
lo que es obligación de los alumnos(as) de todos los niveles el participar en las actividades 
académicas, programáticas y extra programáticas de ambas jornadas. Su incumplimiento sin 
justificación del Apoderado se considerará una falta grave.  
 

La hora de apertura del colegio es a las 07:30 horas; el inicio de la jornada de Educación 
Básica a Educación Media es: en la mañana 08:05 y en la tarde 14:00 horas.  
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Los horarios de la Educación Parvularia en la Jornada de la mañana son de 08:05 a 12:30 y 

en la Jornada de la tarde es de 14:00 a 18:30 horas. Es obligatorio que el retiro de los alumnos (as) 
se haga en los horarios establecidos en cada ciclo. Los apoderados deberán dejar y retirar a los 
alumnos (as) DESDE LA PUERTA DE ENTRADA.  

 

5.2. ATRASOS: Los alumnos que lleguen atrasados, serán registrados en un Libro de atrasos de 
Inspectoría y en la Agenda Escolar. El alumno que complete 2 atrasos acumulativos, sin pase escolar 
otorgado  por  

Inspectoría, se enviará comunicación al hogar y se dejará registro en el libro de clases en la hoja de 
vida del alumno(a). Inspectoría general es el estamento encargado de ejecutar esta medida. 

Después de 3 atrasos se citará al apoderado para que firme y tomé conocimiento de esta falta. 

 

Es obligación la llegada puntual tanto al inicio de la jornada, después de recreos, horarios de colación 
y a cada actividad programada en que el alumno(a) esté involucrado o comprometido.  

 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

5.3.  Para aquellos alumnos(as) que presenten dificultades de locomoción: el Apoderado deberá 
solicitar una autorización especial a Inspectoría General del colegio para su ingreso más tarde, 
indicando la dirección de la residencia del alumno; el pase indicará la hora exacta del ingreso del 
alumno(a).  

 

5.4.  El alumno (a) que tenga que salir de la jornada de clases deberá ser retirado por el apoderado 
o solicitar el permiso correspondiente al Inspector, mediante la Agenda Escolar indicando horarios y 
motivos para el retiro temporal. PARA SEGURIDAD DEL ALUMNO(A), NO SE ACEPTARÁN 
SOLICITUDES TELEFÓNICAS NI DE TERCERAS PERSONAS.  

5.5.  Si un alumno (a) se siente enfermo y se debe enviar a su hogar, el Inspector hará las 
gestiones necesarias para que sea retirado por su apoderado y quede constancia correspondiente.  
El alumno (a) por ningún motivo debe llamar al apoderado, debe respetar el conducto regular siendo 
el inspector el encargado de dar aviso de su enfermedad o accidente escolar. Inspectoría General 
dejará constancia de las licencias médicas del alumno (a) el que deberá dar aviso al profesor jefe 
respectivo. Aquellos alumnos que no respeten el conducto regular señalado, se registrará en su hoja 
de vida y se citará al apoderado. 

5.6.  Cualquier modificación a los horarios de entrada, salida de clases o actividad programada se 
avisará oportunamente a los alumnos(as) y Apoderados mediante comunicación escrita en la agenda.  

 

JUSTIFICACIONES 

5.7.  Toda inasistencia del alumno(a) deberá ser justificado por escrito en la agenda o con su 
Apoderado al momento de reintegrarse al Colegio, con el Inspector dejando constancia de la 
justificación en libro de actas de Inspectoría, no se aceptarán justificaciones por teléfono.  

Alumnos que no justifiquen su inasistencia serán derivados a Inspectoría en donde informarán 
al apoderado. 

 

 

Artículo 6°: DEL TRABAJO ESCOLAR Y EVALUACIONES: 

 

Es obligación del alumno(a):  
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6.1. Prepararse día a día para su participación en clases.  

6.2. Responsabilizarse y mantener al día, limpios y ordenados sus cuadernos y libros de estudio.  

6.3. Traer, realizar y entregar puntualmente trabajos y actividades propuestas por sus profesores.  

6.4. El Docente podrá dar tareas a los alumnos del primer ciclo básico, de una clase a otra, siempre y 
cuando éstas tengan el objetivo de reforzar los contenidos vistos en la clase.  

6.5. El Docente del segundo ciclo básico y enseñanza media podrá dar tareas a los alumnos y 
alumnas, siempre y cuando estas tengan el objetivo de reforzar los contenidos vistos en clases o de 
investigar para complementar lo aprendido.  

6.6. Los trabajos en el primer y segundo ciclo básico y enseñanza media, deben desarrollarse dentro 
de la hora de clases, el docente deberá evaluar el proceso clase a clase, para finalmente promediar 
las calificaciones.  

 

6.7. Los materiales del primer y segundo ciclo básico y de enseñanza media, para elaborar un trabajo 

deben ser solicitados a lo menos con una semana de anticipación. NO SE RECIBIRÁN 

MATERIALES DE ESTUDIO OLVIDADOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

6.8. Participar activamente en las actividades grupales asignadas dentro de la jornada escolar.  
 

6.9. Estudiar permanentemente para todo tipo de evaluaciones en cada uno de los subsectores y/o 
asignaturas.  
 

6.10. Frente a la ausencia a una evaluación y/o trabajo calendarizada previamente es deber del 

alumno(a) asumir su responsabilidad, acercarse de inmediato al profesor que corresponde, es decir, 

al día siguiente de su ausencia y resolver la situación pendiente, presentando certificado médico en 

inspectoría, ya que dicho documento otorgará al estudiante dar la evaluación en condiciones iguales 

que sus pares (se suma casos especiales como duelo). 

Al no ser justificada con certificado médico en caso de segundo ciclo y enseñanza media se evaluará 
con una exigencia del 80%. Dicha evaluación se realizará en el momento en que el alumno se 
reincorpore a las clases. Es responsabilidad del estudiante solicitar rendir evaluación, de lo contrario 
se calificará con nota mínima 1.5. 
 

6.11 Toda inasistencia a clase, sea en la jornada de la mañana o de la tarde debe ser justificada 
obligatoriamente en la agenda escolar, el día hábil siguiente de ocurrida la falta. La inasistencia por 
más de tres días por enfermedad debe venir acompañada del certificado médico correspondiente.  
 

6.12. Ante la inasistencia a una evaluación programada, ésta deberá ser justificada personalmente 
por el Apoderado, con el Profesor de la Asignatura. Para los alumnos de Enseñanza Media, el 
apoderado deberá justificar en Inspectoría en documento destinado para ello.  
 

6.13. El alumno(a) aceptará la aplicación de una evaluación a la cual no asistió inmediatamente 
después de su incorporación a clases, la que podrá ser postergada para una nueva fecha de común 
acuerdo con el profesor del subsector.  
 

6.14. Abstenerse de copiar o prestar ayuda en evaluaciones o trabajos escritos individuales; su 
incumplimiento será sancionado como una falta de carácter grave registrada en su hoja de vida.  
 

6.15. Aquellos alumnos(as), previa presentación de la documentación requerida, que sean eximidos 
de la actividad física, deberá asistir en forma obligatoria a clases de Educación Física y en ese 
horario deberá realizar las actividades asignadas por el profesor. No se justifica el uso de buzo del 
Colegio si no realiza actividad física. 
 

6.16. La asignatura de Religión no incide en el promedio semestral o anual de los alumnos y alumnas, 

sin embargo en segundo ciclo se considerará una nota parcial en el subsector de artes o música. En 
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enseñanza media tanto en primer y segundo medio la calificación irá al sector artístico-electivo y en el 

caso de tercero y cuarto medio se considerará una nota parcial en el subsector de Filosofía. 

6.17. Aquellos alumnos (as) con necesidades educativas especiales (déficit atencional con o sin 

hiperactividad, inmadurez neurocognitiva u otra deben presentar certificados de especialistas 

(Neurólogos, Psicólogos y Psicopedagógicos) como plazo máximo la segunda quincena de abril del 

año lectivo, en el Departamento de Orientación del establecimiento. Se actualizará una vez al año.  

6.18. Para las clases de Educación Física los alumnos deberán presentar certificado médico al 

profesor de asignatura acreditando que se encuentran en condiciones aptas de salud para desarrollar 

las clases, plazo por el mes de abril de cada año.  

6.19   El colegio cuenta con un Departamento de Psico-Orientación con el objetivo de apoyar a la 

formación del alumnado y en el desempeño profesional de los Profesores. Con la información que se 

obtiene en este departamento se orientará a los padres y madres de familia en la resolución de los 

problemas de sus hijos (as) y se buscará que la formación y apoyo entregado por el establecimiento a 

cada alumno (a), o curso, este departamento no ha sido pensado en dar cobertura general a todo el 

alumnado del colegio. 

 
Artículo 7°: DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL COLEGIO 
 
7.0. El colegio proporcionará la agenda al comienzo del año escolar. Aquellos que extravíen la 
Agenda Escolar, deberán reponerla por sus propios medios, si existen aún en stock. 
 
7.1. La Agenda Escolar es un instrumento oficial entre el colegio y el hogar. Es obligación del alumno 
traerla diariamente. Debe venir firmada por el apoderado siempre que el caso lo requiera.  
7.2. El alumno debe portar la Agenda Escolar siempre limpia, ordenada, con su foto, datos personales 

y académicos al día. En ella se deberán anotar las comunicaciones, justificativos y atrasos. Aquellos 

que extravíen la agenda escolar, deberán reponerla por sus propios medios. 

7.3. Deberá entregar y devolver en los plazos establecidos todos los documentos que se envíen del 

colegio al apoderado. ¿? 

7.4. Es responsabilidad de los padres revisar y firmar la agenda escolar para una comunicación 
eficiente entre el establecimiento y el hogar.  
 

 Este instrumento por su carácter oficial debe mantenerse en perfecto estado, (sin adhesivo, 
dibujos, rayas, etc.)  
 
Artículo 8°: COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 

8.1 Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, integrado por la Directora, Inspector General, y 

Orientadora, el cual contará con el respaldo y la asesoría de encargada de Convivencia Escolar, y del 

Consejo de Profesores y del Profesor Jefe de los alumnos involucrados en faltas a la Convivencia 

Escolar.  
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8.2 El comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

 

▪ Proponer y adoptar las medidas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.  

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

▪ Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar.  

▪ Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar.  

▪ Requerir a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la 
convivencia escolar.  

▪ Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 
aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y Aplicar sanciones en los 
casos fundamentales y pertinentes.  

 

 

Artículo 9°: PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 
 

9.1 Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 
escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, faltas a la disciplina, a la higiene 
y seguridad escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas 
mediante un sistema gradual de sanciones.  

9.2 Es deber del apoderado informar de situaciones contrarias a la sana convivencia escolar, 

dando aviso oportuno siguiendo el conducto regular (anexo protocolos). 

Artículo 10°: DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR.  
 

10.1  Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 
contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 
cometa, siempre que pueda:  
 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 
moral, intelectual, espiritual o físico.  

 Realizar comentarios negativos sobre condición académica, conductual, familiar, psicológica 
de los alumnos u otro integrante de la comunidad educativa.  

 

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

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

▪ Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.  

▪ Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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▪ Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno y otro 

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

▪ 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. 

▪ Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, blogs, fotologs, facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, 
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico.  

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

▪ Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delitos.  

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

 

Artículo 11°: FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 

11.1 Todo alumno (a) que participe de salidas fuera del Establecimiento por motivos culturales o 
actividades extra programática, deberá contar con la autorización por escrito de su apoderado, con 
una excelente presentación personal, ya sea uniforme formal o deportivo según sea el caso. 

 

11.2 Manifestará un profundo respeto a la historia, valores y símbolos patrios, su incumplimiento se 
considerará una falta grave. Su reiteración dará lugar al llamado de Apoderado y una amonestación 
escrita de carácter gravísima.  

 

11.3 Ayudará a mantener limpias y ordenadas las dependencias del Colegio; no rayarán bancos, ni 
murallas, la basura la depositará en los recipientes dispuesto para ello, no dañará las instalaciones de 
baños, ni eléctrica; cuidará el material didáctico que se le asigne y el de sus compañeros(as).  

 

11.4 No usará ni portará objetos de valor u otros objetos ajenos al quehacer escolar especialmente 
lecturas y publicaciones que atente contra la moral, buenas costumbres y formación valórica de los 
educandos.  

 

11.5 Está prohibido hacer uso de objetos tecnológicos como: celulares, MP3, MP4, IPOD u otros 

que causen distracción al alumno (a) durante las horas de clases y comedor sin autorización. 

11.6 Si algún alumno(a) es sorprendido haciendo uso de los objetos indicados anteriormente sin 

autorización durante las horas de clases serán registrado en su hoja de vida e informado al profesor 

jefe.  

11.7 Si algún alumno(a), es sorprendido con imágenes pornográficas u otro que atente a las normas y 
valores que el establecimiento pretende para sus educandos, se solicitará revisar el equipo en 
presencia de su apoderado. Si tal situación es confirmada, será causal de condicionalidad o 
cancelación de matrícula, al término del año escolar, según lo determine el Consejo de profesores. 

 

11.8 La pérdida de dinero u objetos (cualquiera que éstos sean), es de exclusiva responsabilidad del 
alumno(a) y no admite, por lo tanto, ninguna instancia de reclamo por parte del Apoderado.  

 

11.9 El uso de bicicletas por parte de los alumnos como medio de transporte escolar, sólo se 
aceptará cuando el padre y/o Apoderado lo haga saber por escrito, siendo de exclusiva 



Colegio San José de la Montaña 
Reglamento de Convivencia Escolar 

13 

 
responsabilidad del Apoderado el uso de este medio de transporte, y el cumplimiento de la normativa 
legal vigente para estos casos.  
 
11.10 Los alumnos que traigan bicicletas, y éstas permanezcan en el colegio, deberá dejarlas en los 
lugares habilitados para ello, en caso de pérdida, el establecimiento no se hará responsable de ella.  
 
11.11 Acatará y cumplirá las normas de higiene y seguridad interna del colegio.  
 
11.12 Mantendrá una actitud de respeto y preocupación por el medio ambiente y naturaleza. 
 
11.13 Los alumnos (as) solo podrán hacer uso del segundo piso aquellos que cuenten con la 
autorización correspondiente. 
11.14 No se permitirá tomar fotografías y videos al interior del Establecimiento con celulares o 
cámaras sin la autorización del Profesor o Inspector. 
 
11.15 Las palabras o imágenes dirigidas contra funcionarios o compañeros de colegio en blogs, 
fololog, Whatsaap, facebook entre otros será considerada como una falta gravísima. 
 
11.16 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, 
o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 
 
11.17 El alumno que sea sorprendido dañando la estructura y equipamiento del Establecimiento, la 
dirección tomara las siguientes medidas:  
 
▪ PRIMER CICLO BÁSICO: se citará a su apoderado para que tome conocimiento, asuma el costo 

de la reposición o reparación del objeto si corresponde, el alumno y el apoderado tendrán derecho 
a ser escuchados por la autoridad correspondiente. Esta falta debe quedar registrada 
objetivamente en la hoja de vida del alumno (a). 

.  
▪ SEGUNDO CICLO BÁSICO: se citará a su apoderado para que tome conocimiento, asuma el 

costo de la reposición o reparación del objeto si corresponde, el alumno y el apoderado tendrán 
derecho a ser escuchados por la autoridad correspondiente. Queda a criterio del inspector general 
aplicar sanción de suspensión. Esta falta debe quedar registrada en la hoja de vida del alumno (a).  
 

▪ ENSEÑANZA MEDIA: se citará a su apoderado para que tome conocimiento, asuma el costo de la 
reposición o reparación del objeto si corresponde, el alumno y el apoderado tendrán derecho a ser 
escuchados por la autoridad correspondiente, Queda a criterio del inspector general aplicar 
sanción de suspensión. Esta falta debe quedar registrada en la hoja de vida del alumno (a). 

 
11.18 Al interior de la sala de clases debe existir un clima de armonía. Esto será de responsabilidad 
del profesor (a), alumnos y alumnas. Para ello docentes y estudiantes, fortalecerán la tolerancia, 
respeto y solidaridad con el débil, dado que estos valores forman parte de nuestro proyecto 
educativo, pretendiendo formar en él a nuestros alumnos, alumnas y sus padres.  
 
11.19 La Dirección del Establecimiento, designará a un funcionario del establecimiento, con el fin de 
poner en marcha el “Plan de Seguridad Integral”, con ello se propenderá al cuidado físico de alumnos, 
alumnas, docentes y asistentes de la educación. Además, el colegio debe contar con letreros visibles, 
indicando las zonas de seguridad, peligro, escape, etc.  
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Artículo 12°: MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.  
 

La disciplina no es un fin en sí misma, ya que está desde el punto de vista de la convivencia 
escolar, dentro de la formación de la transversalidad, por lo que se encuentra subordinada a la 
educación.  
 

El Colegio San José de la Montaña se ha propuesto el desarrollo de actitudes valóricas en sus 
alumnos y alumnas que conlleven al desarrollo del autocontrol, respeto por los demás y su entorno, 
con el fin de formar ciudadanos conscientes de sus roles dentro de la sociedad.  
 

La medida disciplinaria se aplica en el marco de la mediación y negociación con el fin de que 
el alumno y/o alumna enfrente con responsabilidad sus actos y se preserve la integridad física, moral, 
volitiva, y cognitiva de él y sus pares.  
 

La medida disciplinaria o formativa tiene como objetivo final, evitar que ciertos actos y 
actitudes se vuelvan a repetir y se arraiguen en el educando.  

 
Los conflictos entre estudiantes, dentro de la sala de clases se resolverán con la mediación 

del  Profesor que se encuentre con ellos en ese instante y fuera de la sala (patio) se recurrirá a su 
profesor jefe, encargado de convivencia escolar o inspector general. 

 
El Encargado de Convivencia Escolar o Inspector General deberá escuchar ambas partes 

involucradas, consensuar, negociar y arbitrar una solución justa y equitativa, que no signifique 
menoscabo para los alumnos y alumnas, reforzando los valores que están presentes en el Proyecto 
Educativo Institucional.   
 
12.1 Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones 
disciplinarias:  
 
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo 
b) Amonestación por escrito.  
c) Comunicación al apoderado.  
d) Citación al apoderado.  
f) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal, talleres de reforzamiento, educación o de 
control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar)  
g) Derivación a Mediación escolar. 
h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas 
o sustancias ilícitas.  
h) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros 
alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas o bien, se 
aplicará medida reparatoria, esto quiere decir, reparar el daño con disculpas personales o públicas, 
reponer dinero u otro material según situación. 
i) Suspensión temporal. Al regreso el alumno deberá firmar un compromiso, en donde manifieste su 
interés por mejorar su conducta. Este documento será firmado por el alumno, padre, madre, y/o 
apoderado. Por cada suspensión se suma un día y un nuevo compromiso. 
 

La inasistencia a dichas entrevistas como el incumplimiento reiterado a los acuerdos tomados 
y el no logro de las metas mínimas que se propongan en el compromiso consensuado puede facultar 
a la DIRECCIÓN DEL COLEGIO para la CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR al finalizar 
el año. A su vez, como derecho el estudiante y /o apoderado pueden solicitar reconsideración de la 
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medida por escrito al director (a) en un plazo de 15 días hábiles siguiente a la notificación. El director 
(a) resuelve la reconsideración consultando al consejo de profesores luego notifica al padre, madre o 
apoderado. Si el director (a) rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia de 
Educación dentro de los 5 días posteriores a la resolución. 

El estudiante mantiene su matrícula durante el proceso. 

k) Cancelación / No renovación de matrícula para el próximo año escolar, o l) Expulsión del 
establecimiento educacional, sólo aplicable a casos de especial gravedad, debidamente 
fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno 
respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas: 
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Se considera falta gravísima casos especiales tales como: 
 

 Agresión física o verbal dirigida a cualquier funcionario del establecimiento 
 Vender o comercializar droga y alcohol dentro del establecimiento o fuera de él utilizando 

uniforme escolar. 
 
12.2 Si el que infringe el reglamento es un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  
 
12.3 Si el que infringe es el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán 
disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al 
establecimiento.  
 
12.4 Las faltas disciplinarias son:  
 

a) LEVES: Son aquellas que resultan propias de una actitud provisoria del alumno (a) son 
desordenes menores en actividades escolares o de convivencia diaria, éstas serán sancionadas 
verbalmente y su reiteración será consignada objetivamente en el libro de clases; una falta leve al 
repetirse por tercera vez se transformará en falta grave. Serán consideradas como faltas leves las 
siguientes conductas.  
 

PRIMER CICLO: 
 

▪ Llegar atrasado al colegio o a una clase después de un recreo  
▪ Realizar actividades que no corresponda a las planificadas por el subsector  
▪ Asistir a clases, sin agenda escolar  
▪ Molestar o hacer desorden en horarios de colación. 
 

SEGUNDO CICLO: 
 

▪ Llegar atrasado al colegio o a una clase después de un recreo  
▪ Usar uniforme incompleto. 
▪ Realizar actividades que no corresponda a las planificadas por el subsector.  
▪ No justificar una inasistencia a clases por quien corresponda.  
▪ Asistir a clases, sin agenda escolar. 
▪ No presentar tareas o trabajos asignados con antelación. 
▪ Molestar o hacer desorden en horarios de colación.  

 
ENSEÑANZA MEDIA: 
▪ Llegar atrasado al colegio o a una clase después de un recreo. 
▪ Usar uniforme incompleto sin justificación / autorización. 
▪ No presentar los materiales solicitados por el docente (casos excluyentes).  
▪ Realizar actividades que no corresponda a las planificadas por el subsector.  
▪ No justificar una inasistencia a clases por quien corresponda.  
▪ Asistir a clases, sin agenda escolar. 
▪ No presentar tareas o trabajos asignados con antelación. (quitar?) 
▪ Molestar o hacer desorden en horarios de colación. 

 
El Profesor deberá tomar medidas remédiales a la primera falta leve, sosteniendo una 

entrevista con el alumno, para analizar la situación, y comprometer al estudiante.  
 

De reiterarse una segunda falta leve, se citará al apoderado, padre o madre a una entrevista, 
en donde también asistirá el alumno (a), el que dará a conocer los motivos que provocan su actitud. 
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En conjunto se buscará una solución, si el alumno persiste en su actitud, será derivado a inspectoría 
previo aviso a sus padres y a la dirección. Toda entrevista, acuerdo, compromiso, debe quedar 
registrado objetivamente en la hoja de vida del alumno (a). 
 
b) GRAVES: Se consideran graves aquellas actitudes negativas intencionadas y reiteradas por parte 
del alumno, a la segunda falta grave se considerará gravísima; son faltas graves:  
 
PRIMER CICLO:  
 
▪ Molestar reiteradamente en clases mientras se desarrollan actividades curriculares o evaluaciones.  
▪ Utilizar un vocabulario soez.  
▪ Portar objetos cortantes o punzantes penados por la ley o no autorizados por los docentes del 

colegio.  
▪ Salir sin autorización de la sala de clases.  
▪ Mostrar actitudes de rebeldía frente al cumplimiento de deberes y obligaciones escolares.  
▪ Faltar el respeto a los símbolos patrios dentro y fuera del colegio, (uso sin autorización e 

inadecuado en redes sociales, tales como “memes” y otras formas.) 
▪ Provocar daños materiales a los bienes del colegio, de sus compañeros, del personal del colegio y 

comunidad externa.  
▪ Copiar en pruebas, prestar ayuda en pruebas o trabajos prácticos individuales.  
▪ Faltar a evaluaciones prefijadas sin justificación.  
 
SEGUNDO CICLO: 
 
▪ Molestar reiteradamente en clases mientras se desarrollan actividades curriculares o evaluaciones.  
▪ Utilizar un vocabulario soez.  
▪ Portar objetos cortantes o punzantes penados por la ley o no autorizados por los docentes del 

colegio.  
▪ Portar cigarrillos, alcohol u otro tipo de drogas.  
▪ Salir sin autorización de la sala de clases.  
▪ Mostrar actitudes de rebeldía frente al cumplimiento de deberes y obligaciones escolares.  
▪ Faltar el respeto a los símbolos patrios dentro y fuera del colegio. (uso sin autorización e 

inadecuado en redes sociales, tales como “memes” y otras formas.) 
▪ Provocar daños materiales a los bienes del colegio, de sus compañeros, del personal del colegio y 

comunidad externa.  
▪ Falsificar firmas de apoderados y profesores. 
▪ Agresión verbal. 
▪ Amedrentar al personal y alumnos del establecimiento.  
▪ Copiar en pruebas, prestar ayuda en pruebas o trabajos prácticos individuales.  
▪ Realizar actividades de proselitismo político dentro del colegio.  
▪ Faltar a evaluaciones prefijadas sin justificación del apoderado.  
▪ Faltar a clases durante la jornada de la tarde sin previa justificación por parte de su apoderado. 

 
 
ENSEÑANZA MEDIA: 
 
▪ Molestar reiteradamente en clases mientras se desarrollan actividades curriculares o evaluaciones.  
▪ Utilizar un vocabulario soez.  
▪ Portar objetos cortantes o punzantes penados por la ley o no autorizados por los docentes del 

colegio.  
▪ Portar cigarrillos, alcohol u otro tipo de drogas.  
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▪ Salir sin autorización de la sala de clases.  
▪ Mostrar actitudes de rebeldía frente al cumplimiento de deberes y obligaciones escolares.  
▪ Faltar el respeto a los símbolos patrios dentro y fuera del colegio. (uso sin autorización e 

inadecuado en redes sociales, tales como “memes” y otras formas.) 
▪ Provocar daños materiales a los bienes del colegio, de sus compañeros, del personal del colegio y 

comunidad externa.  
▪ Falsificar firmas de apoderados y profesores. 
▪ Agresión verbal. 
▪ Amedrentar al personal y alumnos del establecimiento.  
▪ Copiar en pruebas, prestar ayuda en pruebas o trabajos prácticos individuales.  
▪ Realizar actividades de proselitismo político dentro del colegio.  
▪ Faltar a clases durante la jornada de la tarde sin previa justificación por parte de su apoderado. 
 

Las faltas graves indicarán al profesor que existe una alteración de la conducta por parte del 
alumno (a) por lo que su registro deberá caracterizarse por la claridad y objetividad de la situación. La 
primera observación de carácter grave, se citará al apoderado, padre o madre a una entrevista con el 
profesor jefe y a ésta asistirá el alumno, el que podrá relatar su versión, dependiendo de ello se 
tomaran las medidas correspondientes frente a una nueva anotación de esta naturaleza, se evaluará 
la posibilidad de ser derivado por el profesor jefe a consulta con psicólogo para una evaluación previo 
aviso a los padres y a la Dirección. La situación debe ser expuesta ante el Consejo de Profesores que 
evaluaran la conducta del alumno y determinarán las medidas remédiales a considerar. 
 

 

c) GRAVÍSIMA: Son aquellos que escapan a la norma de la sana convivencia, a la moral y a las 
buenas costumbres. Luego de consignar la falta, en el libro de clases, se deberá informar al profesor 
jefe y a la Dirección del Colegio.  
 

Son faltas gravísimas:  
 

PRIMER CICLO: 
 

▪ Amenazar o utilizar objetos contundentes, cortantes o punzantes contra algún integrante del 
colegio.  

▪ Hurto o robo que afecte a cualquier miembro de la comunidad escolar.  
▪ Agresión física que comprometa la integridad y vida de la persona.  
▪ Agresión física o verbal a funcionarios del establecimiento.  
▪ Promover la indisciplina y la violencia escolar  
▪ Desprestigiar a algún miembro de la comunidad escolar por cualquier medio de comunicación o 

lugar privado.   
▪ Tráfico, ingesta y/o venta de drogas, alcohol y /o cigarrillos en el establecimiento o en sus 

inmediaciones.  
▪ Difundir imágenes o palabras dirigidas contra funcionarios o compañeros de colegio en blogs, 

fotolog, Instagram, WhatsApp, facebook entre otros. 
 
 
 
 

 

SEGUNDO CICLO: 
 

▪ Amenazar o utilizar objetos contundentes, cortantes o punzantes contra algún integrante del 
colegio.  

▪ Hurto o robo que afecte a cualquier miembro de la comunidad escolar.  
▪ Agresión física que comprometa la integridad y vida de la persona.  
▪ Agresión física o verbal a funcionarios del establecimiento.  
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▪ Atentar contra la moral y las buenas costumbres con actitudes indecorosas  

▪ Promover la indisciplina y la violencia escolar.  

▪ Participar de fugas internas y externas.  

▪ Difundir imágenes o palabras dirigidas contra funcionarios o compañeros de colegio en blogs, 
fotolog,Instagram, WhatsApp, twitter, facebook entre otros. 

▪ Alterar el libro de clases de cualquier forma.  

▪ Desprestigiar a algún miembro de la comunidad escolar por cualquier medio de comunicación o 
lugar privado.  

▪ Tráfico, ingesta y/o venta de drogas, alcohol y /o cigarrillos en el establecimiento o en sus 
inmediaciones.  

 

ENSEÑANZA MEDIA: 
 

▪ Amenazar o utilizar objetos contundentes, cortantes o punzantes contra algún integrante del 
colegio.  

▪ Hurto o robo que afecte a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

▪ Agresión física que comprometa la integridad y vida de la persona.  

▪ Agresión física o verbal a funcionarios del establecimiento.  

▪ Atentar contra la moral y las buenas costumbres con actitudes indecorosas.  

▪ Realizar acciones de abuso sexual según las condiciones que estipula la ley.  

▪ Promover la indisciplina y la violencia escolar.  

▪ Participar de fugas internas y externas.  

▪ Alterar el libro de clases de cualquier forma.  

▪ Desprestigiar a algún miembro de la comunidad escolar por cualquier medio de comunicación o 
lugar privado.  

▪ Difundir imágenes o palabras dirigidas contra funcionarios o compañeros de colegio en blogs, 
Instagram, WhatsApp, twitter,, facebook entre otros. 

▪ Tráfico, ingesta y/o venta de drogas, alcohol y/o cigarrillos en el establecimiento o en sus 
inmediaciones. 

 
 

Ante una situación gravísima, se procederá de la siguiente forma:  

 
 

▪ Deberá registrarse la falta en forma detallada en el libro de clases, la cual será informada en 
conjunto por el Inspector General y el profesor jefe al apoderado, en forma personal. El alumno 
deberá estar presente y será escuchada su versión para tomar una determinación.  

 

▪ Ante el robo, tráfico, abuso sexual, venta o ingesta de drogas; denunciar los hechos a Tribunales, 
Carabineros y/o Policía de Investigaciones y/o OPD según corresponda. Mientras se investigue, 
el o los alumnos, estarán suspendidos de sus actividades escolares, con prohibición de ingresar 
al establecimiento.  

 

▪ La suspensión será máximo 5 días hábiles sin perjuicio que de manera excepcional se puede 
prorrogar una vez por igual periodo. Aplicar medidas como suspensiones indefinidas, 
reducciones de jornada escolar o asistencia a solo rendir a evaluaciones, se podrán aplicar 
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado. 

 

▪ Solicitar el cambio de ambiente escolar al apoderado al finalizar el año, cuando los antecedentes 
disciplinarios y conductuales consignados en el registro de Observaciones del Libro de Clases 
así lo ameriten, y considerando si el apoderado firmo el compromiso familiar en el proceso de 
matrícula o en el transcurso del año.   
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▪ En caso de alumnos que cursen 4° año medio, la sanción aplicada se relacionará con la NO 

participación en actividades propias del año escolar (gira de estudio, fiesta de gala, licenciatura, 
aniversario, entre otras) 

 
12.5 Las anotaciones positivas. Serán registradas en la hoja de observaciones del alumno(a) en el 
Libro de Clases. Serán observaciones positivas cuando: 
 
▪ Destaquen por su orden y limpieza tanto personal como escolar.  
▪ Mantenga una disciplina y convivencia digna de destacar.  
▪ Participa voluntariamente de actos internos o externos en representación de su curso o colegio.  
▪ Colabora permanentemente en la formación de sus compañeros.  

 
 
Artículo 13°: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES.  
 
13.1 Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación 
del afectado y la formación del responsable.  
 
13.2 Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 
criterios:  
 
▪ La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  
▪ La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  
▪ La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  
▪ La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  
▪ Carácter vejatorio o humillante del maltrato.  
▪ Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa o ocultando el rostro.   
▪ Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.   
▪ Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento física o psicólogica.  
▪ La conducta anterior del responsable.  
▪ El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
▪ La discapacidad o indefensión del afectado.  
 
Artículo 14°: OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS.  
 

Los directores, encargado de convivencia escolar , inspectores y profesores deberán 
denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 
comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 
de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio 
de los dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  
 
Artículo 15°: RECLAMOS.  
 
15.1 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en 
forma verbal ante el profesor jefe,  integrantes del comité de sana convivencia o escrita solicitando en 
inspectoría el formato de denuncia., la que deberá dar cuenta a Dirección o Encargada de 
convivencia en  un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso y active protocolo.  
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15.2 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  
15.3 Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad 
y su honra.  
15.4 De cada actuación y resolución quedará constancia escrita en los instrumentos propios del 
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 
acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la intervención.  
15.5 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 
impugnarlas.  
15.6 Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 
apoderados.  
 
Artículo 16°: MEDIDAS DE REPARACIÓN. 
 
En la medida  se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así 
como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por 
ejemplo, en disculpas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la 
autoridad competente determine.  
Derivar a mediación escolar. 
 
 
Artículo 17°: ACTOS.  
 
17.1 Sólo podrán participar como invitados en actos solemnes (licenciatura, actos de premiación y 
finalización de semestre) padres y apoderados de los alumnos destacados en dicho acto y que 
cuenten con una previa invitación formal, (sin presencia de terceras personas o niños (as) con el 
objeto de preservar el orden de la ceremonia). 
 
17.2 Los alumnos del primer ciclo básico, participaran en forma voluntaria en actos, ceremonias, 
desfiles u otras actividades, que se realicen fuera del Establecimiento, y deberán contar con 
autorización por escrito del padre, madre o apoderado. 
 
Los alumnos del segundo ciclo básico y enseñanza media deberán participar en forma obligatoria a 
actos, ceremonia, desfiles u otras actividades que se realicen fuera del Establecimiento. El colegio 
informará a través de la agenda dicha actividad el apoderado, padre o madre deberán justificar 
personalmente la inasistencia.  
 
Es deber de los alumnos y alumnas participar en ellos con una actitud digna. A estos actos internos o 
externo deberán venir con el uniforme oficial y con una correcta presentación personal, situación que 
será informada oportunamente.  
 
17.3 El saludo debe ser parte de nuestro diario vivir entre los distintos estamentos del Colegio. Toda 
la comunidad educativa debe participar con el debido respeto que la actividad amerita.  
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Artículo 18°: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN. 
 

Los alumnos que son beneficiados con el programa de alimentación escolar deberán cumplir 
con las normas que el colegio fija:  
 

Servirse las raciones en forma diaria y completa, guardando higiene y buenos hábitos en el 
comedor. Es obligación de los beneficiados asistir puntualmente según los horarios establecidos por 
la persona encargada. Los atrasos reiterados serán registrados en un libro y la encargada citará al 
apoderado para resolver la falta. 
 

En el caso de aquellos alumnos que no cuenten con este beneficio y que almuercen en el 
establecimiento, se les designará un lugar específico en donde estarán bajo la supervisión de un 
funcionario encargado.  
 

Los apoderados que traigan la alimentación de sus hijos deben entregarla en la entrada del 
colegio.  
 

NO SE PERMITIRÁ LA PERMANENCIA DE APODERADOS EN LOS LUGARES 
ASIGNADOS PARA LA ALIMENTACIÓN.  
 
Artículo 19°: LOS APODERADOS. 
 
19.1 El apoderado del alumno (a) deberá ser el papá o la mamá o tutor legal, ya que tienen más 
posibilidades de colaborar desde el hogar con el proceso educativo de su pupilo. En caso, que el 
apoderado sea una persona distinta a los padres debe ser mayor de edad y presentar dicha situación 
al director para que él, viendo las razones, lo autorice. Éste apoderado reemplazante deberá registrar 
su firma en la agenda del alumno(a).  
 
Sus derechos y deberes son:  
 
▪ Ser atendidos en un ambiente de respeto por el profesor, en un horario que no interrumpa con las 

actividades docentes.  
▪ Participar en forma libre y espontánea, en las actividades que organice la unidad educativa, 

siempre que sea pertinente.  
▪ Ser informado en forma privada y oportuna, de los avances y retrocesos de sus hijos (as).  
▪ Es deber de los padres participar en todas las reuniones de curso. Si un apoderado tiene más de 

un hijo en el colegio, y no es posible que asistan ambos padres, se recomienda asistir a la reunión 
de uno de los hijos alternándose en las reuniones siguientes.  

▪ El apoderado que no asista a dos reuniones, será citado por el profesor jefe, para analizar 
situación.  

▪ El apoderado debe respetar el horario de atención de los Profesores. Siguiendo el conducto 
regular para manifestar sus inquietudes. No podrá ingresar al establecimiento en horas de 
clases, ya que de esta manera interferirá en el normal y correcto desarrollo de las clases.  
En ausencia del Profesor Jefe, el apoderado debe dejar constancia de la situación en libro de 
actas de portería, en ningún caso se permitirá manifestar su inquietud de forma personal. 

▪ La falta de participación a reuniones por parte de los apoderados, demuestra una falta de 
cooperación y compromiso con el proyecto educativo, por lo que puede ser un referente en el 
otorgamiento de becas u otros beneficios que entregue el establecimiento.  

▪ A los padres les compete apoyar y supervisar el trabajo escolar de su hijo(a) en casa. No 
marginándose de las labores pedagógicas del establecimiento para que los hijos tengan una 
mayor eficiencia escolar.  
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▪ Obligación de informarse permanentemente del rendimiento académico, disciplina, uso del tiempo 

libre y otros aspectos que se relacionan con la formación académica y personal de su pupilo.  
▪ Obligación a tener un trato respetuoso y deferente con los profesores y todo el personal del 

establecimiento educacional. 
▪ Las quejas o denuncias contra un profesional de la Educación deben ser formulados por escrito, o 

en su defecto registrados por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a tramitación 
por el equipo Directivo. El registro debe ser conocido por el afectado (ley 19.070Art.17, Tit II ) 

▪ Es deber del apoderado informar situaciones contrarias a la sana convivencia escolar, dando aviso 
oportuno siguiendo el conducto regular. 

 
19.2 La Entrevista es una instancia indispensable para conversar la situación particular de cada 
alumno(a) es obligación del apoderado acudir oportunamente a las entrevistas acordadas, las que 
serán comunicadas a través de la agenda escolar, las que se realizarán en el horario establecido por 
el profesor jefe.  
 
19.3 Es necesaria la actitud de colaboración voluntaria en las diversas actividades que se programen 
en el colegio de parte del Curso, de los Profesores, la Dirección, Centro de Padres y todos los 
estamentos que conforman la entidad. La marginación de dichas actividades puede ser signo de no 
estar aceptando el PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO.  
 
19.4 Para poder funcionar convenientemente el Colegio requiere de puntual sostenimiento 
económico, por lo cual es responsabilidad de los padres cumplir oportunamente con el pago de la 
mensualidad. La fecha de pago será los diez primeros días hábiles de cada mes, en la Oficina de 
Recaudación.  
 
El horario de atención es en la mañana de 9:00 a 13:00 y en la tarde de 15:30 a 18:30 horas.  
 
Los apoderados con situación económica difícil, podrán optar a un sistema de becas durante el mes 
de noviembre de cada año. Quitar   
 
Artículo 20°: LOS PROFESORES.  
 

Los Profesores deben cautelar el cumplimiento de deberes y derechos de los alumnos; 
desarrollar las actividades curriculares motivadas por concentrar el esfuerzo significativo y de 
relevancia en sus alumnos.  

Los profesores deben cautelar un trato prudente hacia alumnos y apoderados, (vocabulario, 
resguardo de su privacidad entre otras). 
 

Sus derechos serán poder realizar su actividades en un ambiente de respeto por sus 
inquietudes e iniciativas y en el estricto cumplimiento por parte del Establecimiento de las 
obligaciones contraídas conforme al contrato de trabajo, como de contar con un ambiente motivador y 
favorable a su desarrollo personal y profesional.  
 

Los profesores atenderán a los apoderados sólo en los horarios establecidos por ellos.  
 
Artículo 21°: ALUMNOS DE IV MEDIO. 
 
21.1 Los alumnos (as) que cursan IV medio están autorizados a usar chaqueta de recuerdo de la 
generación correspondiente al año de egreso en colores sobrios, desde el inicio del año escolar sólo 
si todo el curso está de acuerdo a adquirirla, de lo contrario deberán usar la chaqueta o abrigo según 
corresponda al uniforme oficial del Establecimiento. 
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22.1 La Licenciatura de IV medio es una tradición que no es obligatoria para el Establecimiento, con 
el propósito que se mantenga en el tiempo se establece que los alumnos (as) cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
a.- Haber egresado de Enseñanza Media. 
b.- Cumplir con el Reglamento de Convivencia especialmente en la presentación personal y no 
cometer faltas graves o gravísimas durante el año escolar o al término de este. 
c.- Asistir a los ensayos puntualmente. 
d.- Asistir el día de la Ceremonia con una correcta presentación personal, cabello corto y afeitado en 
los varones y pelo tomado y sin maquillaje en las damas. 
e.- Es responsabilidad de los padres y apoderados asistir a la ceremonia con tenida formal (sin jeans, 
zapatillas) al igual que los invitados.  
 
 
Artículo 23°: DE LA EXPRESIÓN DE LA SEXUALIDAD EN EL COLEGIO. 
 
23.1 Los alumnos deberán respetarse en su condición de hombres y mujeres, quedando 
estrictamente prohibido en el colegio, actos o manifestaciones propias de relaciones afectivas, 
amorosas, como besos, abrazos efusivos, caricias y otras de exagerado erotismo. Su ocurrencia dará 
origen a sanciones, sin embargo, el colegio dispondrá un seguimiento de parte del Profesor Jefe, 
quien informará al apoderado, el que deberá hablar con su pupilo (a) para que el hecho no vuelva a 
ocurrir. 
 
 
Artículo 24°: DE LA DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. 
 
24.1 El Reglamento de Convivencia se entregará a todos los apoderados al momento de la matrícula 
en Diciembre de cada año. 
 
24.2 Los padres y apoderados lo conocerán en:  
 
 a.- Consejos Escolares 
 b.- Reuniones Centro General de Padres y Apoderados. 
 c.- Reuniones de curso. 
 
24.3 Los alumnos (as) lo conocerán a través de la Agenda del Establecimiento y en Consejo de 
Curso. 
 
 
TODO ASPECTO NO CONTEMPLADO EN LA PRESENTE GUÍA ORIENTADORA QUE 
REGLAMENTA LA DISCIPLINA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SERA ANALIZADO Y 
REDACTADO EN EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y 
SANCIONADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL PROFESOR. 
 
ESTE REGLAMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN DOS VECES AL AÑO, AL TÉRMINO DEL 
PRIMER SEMESTRE Y AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR. 
 
 
 
 
CHIMBARONGO, diciembre 2017. 
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BENEFICIO DEL SEGURO ESCOLAR 

 

DECRETO N° 313  
 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o 
particulares dependiente del Estado, reconocidos por este, quedaran sujeto a o contemplado en el 
Art. 3° de la ley n° 16744, por los accidentes que sufran durante sus estudios o en la realización de su 
práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el 
presente decreto.  
 

Para los efectos de este decreto se entenderá todo por accidente toda lesión que un 
estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.  
 

El estudiante víctima de un accidente educacional tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones que se otorgaran gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 
síntomas o secuelas a causa del accidente.  
 
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o domicilios.  
b) Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.  
c) Medicamentos y productos farmacéuticos.  
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación  
e) Rehabilitación física y reeducación profesional.  
f) Los gastos del traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.  
 

El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos el 70% de 
su capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión por Invalidez igual a un 
sueldo vital, escala a) del Departamento de Santiago.  
 

Todo estudiante invalido a consecuencia de un accidente escolar, que experimenta una 
merma apreciable en su capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir educación gratuita por parte 
del Estado. Este derecho se ejercerá concurriendo directamente la víctima o su representante, al 
Ministerio de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en este 
artículo.  
 

La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la víctima 
recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a dos 
sueldos vitales mensuales, escala a) del Departamento de Santiago.  
 

El Ministerio de Educación Pública impartió las instrucciones referentes a la aplicación de este 
decreto por Circular n° 544, 24 de marzo de 1975.  
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CHIMBARONGO, diciembre 2017.  
 

 

REGLAMENTODE SUB-CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

1.- El objetivo del Sub-Centro de Padres y Apoderados será colaborador en la labor educativa del 
Establecimiento y especialmente con el Profesor Jefe.  

 
2.- Los Sub-Centros de Padres y apoderados son totalmente dependientes del Profesor Jefe.  

 
3.- Todo acuerdo y decisiones tomadas deben ser conocidas y aprobadas por el Profesor Jefe para 
luego ser planteadas a la asamblea y si no se cuenta con su aprobación no pueden ser llevadas a 
cabo.  
 

4.- Podrán ser miembros de la directiva solo un padre o un apoderado del alumno.  
 

5.- Las reuniones de Directiva de Sub-Centro debe contar con la presencia del Profesor Jefe y se 
realizarán, en lo posible, en horario indicado por éste.  

 
6.- El plazo máximo para presentar el plan de trabajo al Profesor jefe será la última reunión de 
Apoderados del Primer Semestre de lo contrario no se podrán realizar las actividades.  
 

7.- No podrá ser miembro de la Directiva del Sub-Centro el apoderado que tenga alguna 
amonestación, o que haya incurrido en alguna falta al colegio.  

 
8.- Los apoderados que formen parte de la Directiva del Sub-Centro deberán tener como mínimo un 
año en su calidad de tal, excepto Educación Parvularia.  

 
9.- La asistencia del presidente y/o delegado del Sub-centro a reuniones de Asamblea General es de 
carácter obligatorio, debiendo justificar su inasistencia ante el asesor del Centro General de Padres y 
Apoderados.  

 
10.- Toda actividad debe ser autofinanciada.  

 
11.- En reuniones de apoderados, éstos no deben opinar sobre temas particulares de alumnos o de 
temas de orden técnico pedagógico.  
 

12.- Es obligación de los Apoderados asistir a todas las reuniones de Sub-centro.  
 
13.-Cada alumno deberá tener un apoderado suplente si así lo requiere, lo que debe quedar 
registrado en el libro de clases y la agenda del alumno.  
 

14.- El apoderado tendrá derecho a voz.  
 

15.- Es obligación del apoderado estar informado de las normas contenidas en la Agenda Escolar.  
 

16.-Los apoderados no podrán participar en más de una directiva de Sub-Centro.  
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CHIMBARONGO, diciembre 2017.  
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REGLAMENTO DE PASEOS O ACTIVIDADES DE CURSO 
 

 

1.- Toda actividad planificada dentro del Plan de Trabajo se deberá realizar dentro de la jornada 
laboral normal.  

 

2.- La solicitud para la autorización de giras y paseos, junto con el proyecto respectivo, deberá ser 
presentado con a lo, menos 15 días hábiles de antelación, adjuntando fotocopia de la Revisión 
técnica, Permiso de circulación y Seguro Obligatorio del vehículo, autorización para realizar viajes 
especiales y contrato de la empresa que aporta los medios de locomoción con el curso o 
establecimiento. “Las clases no realizadas por paseos en el transcurso del año lectivo que tengan una 
duración de más de un día serán considerados como cambio de actividades” (Calendario Escolar, 
para Establecimientos Educacionales de la Sexta Región)  

 

3.- No podrán asistir a la actividad de finalización de año los apoderados, excepto si el profesor lo 
requiere. No podrán asistir a esta actividad otros familiares del alumno.  

 

4.- Cualquier actividad que se realice fuera de la jornada normal de trabajo será de exclusiva 
responsabilidad de los apoderados.  

 

5.- No se podrá consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas ni drogas en cualquier actividad del 
curso.  

 

6.- En toda actividad destinada a reunir fondos no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro 
del Establecimiento.  

 

7.- Las actividades de curso deberán realizarse entre los meses de marzo a diciembre.  

 

8.- A cualquier actividad realizada fuera de la ciudad deberá asistir el profesor jefe acompañado de 
otro funcionario del Establecimiento.  

 

9.- En el caso de las giras de estudio, éstas se realizarán en 8° año básico en el caso de segundo 
ciclo y en 3° año medio en el caso de enseñanza media. Dicha gira se podrá realizar sólo por días 
hábiles. QUITAR 

 

10.- El establecimiento educacional y personal Docente se hará responsable sólo por paseos de un 
día hábil, dentro de la jornada escolar. En el caso de gira de estudio, será exclusiva responsabilidad 
del Profesor Jefe (seguro o asistencia de viaje, disciplina, entre otros.)  

 

 

 

 

 CHIMBARONGO, diciembre 2017.  

 

 

 

 

 


