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1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

  
Artículo 1. Principios 
 El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) contiene las normas de convivencia y 
disciplina definidas de acuerdo a los principios y fundamentos explicitados en el Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Alemán de La Serena. 
 Comprendemos la Convivencia Escolar como la forma en que los integrantes de una comunidad 
educativa se relacionan entre sí, estableciendo vínculos generados al compartir una institución educacional 
común, la cual es seleccionada por las familias con el fin de confiar la educación formal de sus hijos e hijas.  
 La Convivencia Escolar constituye una experiencia de aprendizaje a través de la cual se aprenden y 
moldean los modos de convivir que el Colegio favorece, fundamentados en el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad y la justicia, entre otros valores fundamentales para el desarrollo humano íntegro de nuestros 
estudiantes. 
 Los modos de convivir que el Colegio favorece requieren de un marco que regule y oriente las 
formas de relacionarse y comportase de la comunidad educativa y es por medio del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar que se establecen formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras 
de ser y de pensar. 

Para los estudiantes el sentido de las normas es ayudarlos a crecer progresivamente en autonomía, 
en la capacidad de actuar responsablemente y de convivir en armonía con otros. Para ello se requiere de la 
supervisión, el acompañamiento y el apoyo pedagógico por parte de los adultos. 

Postulamos que se enseña y se aprende a convivir con otros por medio de la reflexión sobre la 
experiencia de vincularse con los demás, respetando su modo de ser y de pensar. Este es el fundamento 
esencial de la Disciplina Formativa, enfoque disciplinario adoptado por nuestro Colegio. 

 
Artículo 2. Objetivos  
 El objetivo fundamental de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar es regular la 
Convivencia Escolar entre los integrantes de nuestra Comunidad Educativa de acuerdo al marco legal 
vigente vinculado a la comunidad educativa.  
 
 Los objetivos específicos del Reglamento Internos de Convivencia Escolar son: 

a) Promover entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa los principios y fundamentos 
necesarios para construir una buena Convivencia Escolar, con énfasis en una formación que 
favorezca la inclusión y la prevención de toda clase de violencia. 

b) Definir los derechos y deberes de cada estamento que integra nuestra Comunidad Educativa. 
c) Explicitar las faltas cometidas en relación a una buena convivencia escolar estableciendo grados de 

gravedad. 
d) Establecer medidas formativas, disciplinarias y reparatorias para los casos que atenten contra la 

Convivencia Escolar. 
 Explicitar protocolos de actuación complementarios al Reglamento de Convivencia Escolar sobre 
diversas materias relacionadas a la Convivencia Escolar. 

 
2. MARCO GENERAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Artículo 3. Definición de Convivencia Escolar. 
             El Colegio ejerce una importante labor socializadora, pues es en este espacio en el cual el estudiante 
comparte la vida con otros, aprendiendo a convivir y vincularse con la institucionalidad social. De este modo, 
el estudiante aprende a asumir roles y respetar normas, ejes fundamentales en la convivencia. 
 Durante el proceso de desarrollo escolar, el estudiante aprende a relacionarse con otros, es decir, 
aprende a convivir siendo parte de una comunidad, desarrolla habilidades sociales que le permitirán 
desenvolverse efectivamente a nivel social, además de practicar la formación ciudadana y el ejercicio de 
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valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina,  la 
justicia, la no discriminación y la democracia, entre otros, logrando así los aprendizajes establecidos en los 
Objetivos de Aprendizaje Transversal de la Educación Chilena, que hacen referencia a las finalidades 
generales de la educación, enfocadas en el desarrollo humano integral de los estudiantes. 
 La perspectiva de la Convivencia Escolar en nuestro Colegio, se basa en lo planteado por el 
Ministerio de Educación, que la define como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” Ley 20.536 art.16 
letra A. 
 Entendemos que la Convivencia Escolar implica el desarrollo de relaciones interpersonales 
respetuosas y pacíficas entre todos los integrantes de nuestra institución escolar, teniendo como eje 
principal el aspecto formativo y valórico en la formación social de nuestros estudiantes, propiciando la 
participación y compromiso de todos los miembros de nuestra comunidad en el logro de la construcción de 
un modo de relación sustentado en el respeto mutuo y la solidaridad recíproca, expresada en una 
interrelación armoniosa y sin violencia.  
 
Artículo 4. Proyecto Educativo Institucional y Convivencia Escolar  

En su misión, el PEI señala que como institución buscamos proporcionar una educación de 
excelencia, promoviendo y respetando la igualdad esencial y la dignidad de la persona. Esta tiene como fin la 
formación y realización personal de los estudiantes en todas sus dimensiones: espiritual, intelectual, volitiva, 
emocional, corporal y social, a través de la adquisición de virtudes humanas, desde una perspectiva 
humanista cristiana occidental, que respeta la libertad religiosa y considera a los padres y apoderados como 
los primeros educadores, acompañando a los estudiantes y sus familias en el proceso formativo. Como 
institución educativa, promovemos la biculturalidad chileno alemana y nos inspiramos en las virtudes de los 
primeros colonos: la honradez, el esfuerzo, la perseverancia y la sobriedad en el trabajo bien hecho. 

 
 En el aspecto valórico, el eje fundamental de la Convivencia Escolar tiene como objetivo el logro de 
una convivencia sana, optimista y alegre, en la que los integrantes de nuestra comunidad educativa tengan 
una actitud responsable, respetuosa, honesta, solidaria, comprometida consigo mismo, con la familia, la 
sociedad y el entorno natural, cultivando  valores como el respeto mutuo, el sentido de la responsabilidad, 
la honestidad, y la permanente búsqueda de la justicia, en un ambiente marcado por un concepto de 
disciplina que rescata la persona y sus particulares características. Las diferencias individuales, el respeto a la 
diversidad y la inteligencia emocional son variables omnipresentes en nuestro quehacer, constituyendo la 
base de una pedagogía acorde con las necesidades de nuestro tiempo. 

 
3. MARCO VALÓRICO Y ROLES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BUENA 

CONVIVENCIA. 
Nuestro Colegio destaca y cultiva ocho valores institucionales que corresponden al marco axiológico de 

este reglamento, los cuales constituyen la base valórica fundamental que rige la vida de los miembros de 
nuestra comunidad educativa, en especial de nuestros estudiantes. Cada uno de los estamentos de nuestra 
comunidad educativa debe basar su actuar en estos ocho valores fundamentales que están estipulados en 
nuestro Proyecto Educativo Institucional, siendo éstos: respeto, responsabilidad, honestidad, justicia, 
disciplina, sobriedad, perseverancia y esfuerzo. 

 
Artículo 7. Perfil valórico y rol del estudiante del Colegio Alemán de La Serena 
 

a) Rol del Estudiante en la construcción de una buena Convivencia Escolar 
El estudiante del Colegio Alemán de La Serena, de acuerdo a su etapa de desarrollo  moral, 

progresivamente incorpora en su actuar el marco valórico de la institución y los acuerdos y normas 
establecidos por nuestra comunidad, responsabilizándose de su conducta y asumiendo las consecuencias de 
su actuar,  esforzándose por aportar a la construcción de una buena convivencia y un clima escolar que 
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favorezca su crecimiento y el de sus pares, además del aprendizaje de habilidades sociales que 
le permitan establecer relaciones interpersonales respetuosas y armoniosas con los demás miembros de 
nuestra comunidad. 

Cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos propios de una buena convivencia, es clave. Se espera 
que un estudiante pueda mantener una conducta acorde a los valores de nuestro Colegio, siendo capaz de 
resolver de forma asertiva sus conflictos, a través del diálogo, la escucha activa y el respeto por los 
argumentos de su interlocutor. En caso de no ser posible, debe solicitar la ayuda de un docente y/o personal 
especialista del área de Convivencia Escolar. 
 

b) Perfil valórico del Estudiante 
 

VALOR DESCRIPCIÓN INDICADORES 

R
ES

P
ET

O
 

Actitud de 
consideración frente a sí 
mismo, los demás y al 
medio ambiente, que se 
caracteriza por el 
reconocimiento de la 
dignidad y valor de la 
persona, del medio y de 
la naturaleza. 

 Reconocer y practicar los derechos y deberes que implican el 
vivir en comunidad. 

 Valorar y respetar las diferencias personales. 

 Considerar a los demás no emitiendo opiniones ni juicios que 
los perjudiquen o dañen. 

 Comprender y respetar las opiniones o los puntos de vista 
diferentes al propio.  

 Escuchar atentamente a los demás y comunicar ideas y 
pensamientos sin dañar a otro. 

 Respetarse a sí mismo en todas sus dimensiones. 

 Respetar el medio y entorno en el que se desenvuelve.  

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 

Capacidad de asumir las 
consecuencias de sus 
actos y hacerse cargo de 
los resultados de sus 
decisiones, cumpliendo 
los compromisos 
propios de la vida 
escolar. 

 Cumplir con las normas y acuerdos de convivencia 
establecidas en el     Colegio. 

 Asumir y responsabilizarse de los compromisos adquiridos y 
de las consecuencias del no cumplimiento de ellos. 

 Ser autónomo en su accionar como miembro de la comunidad 
educativa del     Colegio Alemán de La Serena. 

 Hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones, tanto 
positivas como negativas. 

 Participar activamente en las actividades de la comunidad 
escolar. 

 Cumplir con los deberes escolares propios de una educación 
en el contexto de alta exigencia académica.  

H
O

N
ES

TI
D

A
D

 Y
 

H
O

N
R

A
D

EZ
 

 

Comportarse y 
expresarse con 
sinceridad y coherencia, 
teniendo una actitud de 
honradez, autenticidad 
y veracidad. 

 Actuar honestamente, reconociendo los errores personales y 
responsabilizándose de ellos. 

 Decir siempre la verdad y actuar conforme a ella. 

 Hacer el mayor esfuerzo para lograr el éxito en los quehaceres 
que asume. 

 Respetar y valorar la propiedad ajena tanto intelectual como 
material. 

 Ser honesto en la realización de exámenes, pruebas, trabajos 
y tareas. 
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JU
ST

IC
IA

 
Actitud de actuar con 
equilibrio y respeto ante 
lo establecido como 
acuerdos en la 
comunidad de la que 
forma parte actuando 
siempre con base en la 
verdad. Capacidad de 
asumir la aplicación de 
medidas y criterios de 
justicia frente a su 
actuar.  

 Reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada cual 
haciendo que se respete ese derecho. 

 Establecer relaciones equilibradas y respetuosas con todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Actuar conforme a la justicia en las relaciones con los demás. 

 Aceptar y asumir los actos reparatorios de justicia para con los 
demás.  

D
IS

C
IP

LI
N

A
 

Conjunto de acciones, 
reglas e influencias 
educativas orientadas 
hacia la formación de la 
voluntad, lo cual implica 
un estilo de convivencia 
sobre la base de una 
determinada 
concepción de la 
autoridad, la libertad, la 
participación, la 
responsabilidad, las 
normas y las sanciones. 

 Contribuir de forma autónoma al desarrollo de los hábitos de 
asistencia, puntualidad, estudio, trabajo, aseo, respeto, 
cooperación y responsabilidad propios del quehacer escolar.  

 Respetar el conjunto de normas y disposiciones que la 
institución ha definido en beneficio de la sana convivencia 
escolar. 

 Reconocer la función de cada una de sus labores, 
responsabilidades y tareas para la consecución de los 
objetivos en un contexto escolar.  

 Desarrollar la capacidad de autogestión en tanto cada 
estudiante es protagonista de su proceso educativo.  

SO
B

R
IE

D
A

D
 

Actitud reflexiva del 
actuar, que permite 
manejar nuestros 
afanes, estableciendo 
en todo momento un 
límite entre lo razonable 
y lo inmoderado o 
impulsivo, desarrollando 
la autorregulación 
personal. 

 Guardar compostura en el uso de nuestro vocabulario y 
ademanes.  

 Anticipar conductas de riesgo y conservar una actitud acorde 
al contexto educativo. 

 Cumplir con sus deberes y tareas, comprometido con la 
premisa del trabajo bien hecho.  

 Trabajar en búsqueda de la excelencia y el desarrollo virtuoso 
de nuestra personalidad. 

P
ER

SE
V

ER
A

N
C

IA
  Y

 

ES
FU

ER
ZO

 

Capacidad de voluntad y 
el temple para lograr 
metas y objetivos, aun 
cuando se presenten 
contratiempos para el 
logro de una meta. 

 Esforzarse en lograr sus metas y deberes como estudiante. 

 Manifestar voluntad para lograr sus objetivos personales o 
participar de objetivos colectivos, propios de su quehacer 
como estudiante. 

 Conservar la paciencia frente a las dificultades o 
desavenencias que se producen en el desarrollo de sus 
deberes y tareas. 
 

 
Artículo 8. Rol del Docente en la Construcción de una Buena Convivencia Escolar. 

El rol del docente en el ámbito de la Convivencia Escolar es ser facilitador de la formación valórica y 
social de nuestros estudiantes, pues representa para ellos un modelo de identificación y autoridad. El ser co-
creadores de un clima social y emocional sano, respetuoso y armónico es una tarea clave del profesor del 
Colegio Alemán de La Serena, teniendo como objetivo en todo momento la construcción conjunta de una 
buena Convivencia Escolar. 
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Es fundamental que el docente comunique claramente a los estudiantes qué se espera 
de ellos en el ámbito de la Convivencia Escolar, reforzando las normas y acuerdos establecidos en el 
presente Reglamento de Convivencia y guiándolos en la tarea de ejercer sus deberes y derechos en nuestra 
comunidad escolar. El profesor constituye un modelo formador, que debe ser consecuente, justo y 
equitativo en la aplicación de la normativa establecida en nuestra institución, actuando acorde con lo 
establecido en ella. 

 
Artículo 9. Rol de Padres, Madres y Apoderados en la construcción de una buena Convivencia Escolar. 

La familia cumple un rol fundamental en nuestra comunidad escolar. Es el núcleo formativo en el 
ámbito valórico de nuestros estudiantes, es allí donde aprenden los hábitos y comportamientos de 
interacción social, por lo tanto es clave que las familias de  nuestro Colegio propicien un modelo de amor y 
respeto, forjando una relación padre-hijo / madre-hijo sana, amorosa, basada en la confianza  y el 
compromiso con la misión de educar, favoreciendo que sus hijos crezcan en una atmósfera de respeto, para 
que así éstos comprendan la importancia de los límites establecidos en relación al respeto de sí mismo y 
hacia los demás. Es tarea de los padres el fortalecer el desarrollo de su responsabilidad, valorando el sentido 
de las normas familiares y de convivencia social, forjando así el crecimiento personal y social de sus hijos. 

Los padres, madres y apoderados de nuestro Colegio deben adherir al marco valórico de nuestra 
institución, siendo congruentes con lo planteado en éste y trabajando en conjunto con la institución en la 
formación y educación de sus hijos, lo cual constituye el objetivo común entre la institución y las familias 
que forman parte de ella. 

 
4. REGULACIONES, NORMAS Y ACUERDOS PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 Las relaciones y comunicación entre el Colegio y los Padres, Madres y Apoderados en lo referente a 
Convivencia Escolar. 

Con el fin de concretar los objetivos de enseñanza comunes entre el Colegio y las familias de nuestros 
estudiantes, es fundamental establecer una comunicación respetuosa y sistemática entre ambas instancias, 
procurando evitar malos entendidos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad de nuestros 
estudiantes o de miembros de nuestra comunidad. Con este propósito, se ha establecido una normativa que 
regula las relaciones entre el Colegio y los padres, madres y apoderados de nuestros estudiantes. 
 
Artículo 23. Compromiso de los Padres, Madres y Apoderados con la Convivencia Escolar de la Institución 

a) Los padres, madres y apoderados deben comprometerse a conocer y practicar los derechos y 
deberes establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio y procurar que 
sus hijos comprendan, acaten y practiquen las reglas y normativas de Convivencia Escolar. 

b) Son los padres los responsables de que sus hijos asistan regularmente al     Colegio, que cuenten 
con los materiales necesarios para desarrollar su trabajo escolar y que cuiden los bienes, propiedad 
e infraestructura del establecimiento. 

c) Los padres, madres y apoderados deberán mantener tanto dentro como fuera del recinto escolar, 
relaciones y conductas de respeto hacia los demás integrantes de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, otros padres, madres y apoderados, personal del Colegio. El no 
cumplimiento de esta disposición se interpretará como una actitud que atenta contra una buena 
Convivencia Escolar, siendo sancionada de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 
 

Artículo 24. Conocimiento a adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento Interno institucional 
 Los padres, madres y apoderados del Colegio Alemán de La Serena tienen la obligación de conocer y 
adherir a los lineamientos establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, además de conocer, 
respetar y cumplir con la normativa estipulada en el Reglamento Interno del establecimiento. 
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Artículo 25. Designación de Apoderado Académico, Apoderado Suplente y figura de Apoderado 
Económico. 
 Es responsabilidad de los Padres o adultos a cargo del cuidado personal del estudiante designar a 
un adulto que cumpla el rol de Apoderado Académico, idealmente el padre o madre que vive con el 
estudiante, quien tendrá como responsabilidades ante el Colegio: 
 

a) Favorecer de forma continua la comunicación y relación entre la familia del estudiante y el Colegio. 
b) Estar informado sobre los lineamientos de la institución tanto en el ámbito académico como en 

relación a la Convivencia Escolar.  
c) Conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional y al Reglamento Interno Institucional. 
d) Asistir a las reuniones de apoderados del curso del que forma parte su hijo, además de las 

citaciones relacionadas el desarrollo escolar de éste. 
e) Designar a un Apoderado Suplente, quién en caso de que el apoderado titular presente dificultades 

en cumplir sus compromisos, asuma esta responsabilidad de forma provisoria ante el Colegio. 
f) Responder ante cualquier situación de falta al Reglamento Interno Institucional cometida por su 

hijo y procurar otorgar los medios para que esta situación se resuelva en favor de él (ella) y de otros 
miembros de la institución que puedan haber sido afectados por la falta cometida. 
El colegio mantendrá una comunicación directa y entregará información de carácter escolar a tres 
representantes de la familia del estudiante: 
 
-Apoderado Económico: adulto que adquiere compromiso contractual con el colegio, por medio de 
la firma de un contrato que estipula las condiciones de la relación económica entre el responsable 
de efectuar el pago de la colegiatura del estudiante y la institución. 
Tiene el derecho de recibir la información total del desarrollo escolar de su pupilo. 
 
-Apoderado Académico: adulto (idealmente padre o madre del estudiante que vive con él) quién es 
el representante oficial de la familia del estudiante ante la institución, siendo la persona con la que 
el colegio se comunicará ante situaciones relacionadas al desarrollo escolar del estudiante. 
 
-Apoderado Suplente: adulto, quién en caso de que el apoderado titular presente dificultades en 
cumplir sus compromisos, asuma esta responsabilidad de forma provisoria ante el Colegio, previo 
aviso oficial del apoderado académico a profesor jefe por vías oficiales de comunicación 
establecidas en el presente reglamento. 

 
Artículo 27. Comunicación entre Colegio y Padres, Madres y Apoderados 

El     Colegio adquiere el compromiso de apoyar a los padres, madres y apoderados en materias 
relativas a la educación y al desarrollo valórico y moral de sus hijos, estableciendo horarios de entrevistas 
personales con docentes, personal de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar y Directivos, además de 
programar reuniones de padres y apoderados periódicamente.  
  

El apoderado tiene la responsabilidad de asistir a las reuniones programadas y las entrevistas a las 
que es citado. Estas reuniones y entrevistas deben ser registradas en un acta que establezca las temáticas 
tratadas en el encuentro y debe ser firmada por ambas partes: el representante del Colegio y el apoderado 
del estudiante. Este documento se archivará en la carpeta personal del estudiante y una copia será 
entregada al apoderado si lo solicita. 
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Artículo 28. Canales de comunicación entre el Colegio y Padres, Madres y Apoderados 
 La agenda escolar es el nexo oficial entre el Colegio y los apoderados para intercambiar 
informaciones escolares. Siendo también medios válidos, la página web del     Colegio y el correo electrónico 
institucional, por lo que se requiere una constante revisión de estos medios de parte de los padres, madres y 
apoderados. 
 
Artículo 29. Conducto regular de Comunicación 
 El Colegio cuenta con un orden de comunicación establecido con el fin de procurar responder de 
forma adecuada y pronta a inquietudes de los apoderados. Es importante respetar este conducto 
establecido siendo el primer representante del Colegio a contactar ante un requerimiento, el profesor jefe o 
el profesor de la asignatura en la que se tenga la inquietud. 
 
a. El conducto establecido es el siguiente: 
 

a.1 Ámbito Académico a.2 Ámbito de Convivencia Escolar 

1- Profesor jefe o profesor de asignatura/ 
Educador(a), según corresponda. 

2- Jefe de departamento de la asignatura. 
3- Encargado(a) de Ciclo 
4- Director Académico   
5- Rector. 

1- Profesor jefe o profesor de asignatura/ 
Educador(a), según corresponda. 

2- Asistente de Convivencia Escolar / 
Encargada de ciclo, en caso de Ciclo Inicial. 

3- Encargado(a) de Convivencia Escolar. 
4- Jefe(a) Unidad de Desarrollo y Clima 

Escolar. 
5- Rector. 

 
b. Circulares, Informativos y Firmas 

Es responsabilidad de cada estudiante y de cada apoderado leer las circulares e informativos 
entregados por el colegio. En caso de requerirse firma, toda la documentación escrita enviada por el colegio 
a la casa debe devolverse firmada por el padre, madre o apoderado, al día siguiente o en la fecha que el 
colegio estipule. 

En caso de actividad con estudiantes fuera del colegio, se exigirá la colilla de autorización entregada 
en documento informativo dirigido a apoderado, con los datos requeridos y firmados. De no ser así, el 
estudiante no podrá participar en la actividad, debiendo permanecer en el colegio. 
 
Artículo 30. Asistencia a compromisos con el Colegio 
 La Dirección del Colegio, así como las instancias que ésta delegue, tendrán la facultad de citar por 
escrito a reuniones o actividades escolares a padres o apoderados en las oportunidades que sean 
necesarias, con un plazo previo de 48 horas antes de la cita. La asistencia a estas citaciones tiene carácter 
obligatorio y la inasistencia a ellas debe ser justificada con anticipación para reprogramar la cita. 
 
Artículo 31. Ingreso de Padres, Madres y Apoderados al Colegio 
 No estará permitido a padres, madres y apoderados ingresar los edificios y zonas del Colegio en 
horarios de clase o recreos, así como almorzar en dependencias del establecimiento durante la jornada 
escolar regular. Esta medida tiene la finalidad de procurar la seguridad de nuestros estudiantes, al no 
permitir que adultos ajenos al quehacer educativo circulen por el establecimiento cuando los estudiantes se 
encuentran realizando sus actividades escolares. Queda absolutamente prohibido llamar la atención o tener 
un trato irrespetuoso hacia los estudiantes de nuestro Colegio dentro o fuera del recinto escolar. En caso de 
observar una actitud incorrecta por parte de nuestros estudiantes, se debe dar a conocer de forma 
inmediata al área de Convivencia Escolar, con el fin de que sea un docente el que se haga cargo de la 
situación con el estudiante. 
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Artículo 32.  De los útiles escolares y otros objetos olvidados en casa 

El personal de portería y auxiliar del colegio no está autorizado para recibir útiles, materiales ni 
trabajos escolares olvidados por los estudiantes antes de ingresar al colegio, debido a que esto no propicia 
ni refuerza la autonomía ni el valor de la responsabilidad. 
 
Artículo 33.  Situaciones de Salud de los Estudiantes 
 El apoderado tiene la obligación y responsabilidad de informar oportunamente a la institución en el 
caso de que su hijo requiera de una atención especial relacionada a su salud personal, así como de alguna 
afección que padezca, lo cual debe quedar registrado en la ficha de salud del estudiante. Información que 
será responsabilidad del Encargado de Primeros Auxilios del Colegio. En caso de que pueda presentarse 
alguna situación que pueda amenazar o afectar la salud de nuestros estudiantes, profesores, apoderados y 
personal del Colegio, como brotes epidémicos, enfermedades contagiosas de alto riesgo u otros, el Colegio 
podrá aplicar las medidas que correspondan de acuerdo a las normas legales y sanitarias que rijan la 
materia, teniendo los apoderados el deber de cumplir con las instrucciones y medidas adoptadas por la 
institución y la responsabilidad de informar oportunamente el padecimiento de su pupilo de alguna afección 
de las descritas con anterioridad. 
 
Artículo 34. Autorización de uso Internet, plataformas de redes sociales y/o nuevas tecnologías a 
estudiantes 
 Los padres, madres y apoderados serán los responsables de otorgar la autorización a sus hijos en 
relación al uso de plataformas de internet como Facebook, WhatsApp, Canales de YouTube, Twitter, etc. En 
caso de que se originen dificultades interpersonales entre los estudiantes del Colegio en estas plataformas, 
los apoderados serán los responsables de gestionar la resolución de estos conflictos, debido a que nuestros 
estudiantes son menores de edad y en el Colegio no está permitido el acceso a estas plataformas de redes 
sociales ni a sitios de internet no autorizados por docentes en el contexto de una actividad académica propia 
de las actividades escolares. El Colegio apoyará y gestionará la resolución de posibles situaciones que se den 
en el contexto cibernético, sin embargo la responsabilidad directa de la autorización del uso de estas 
tecnologías corresponde a los padres y/o cuidadores del estudiante. 
 
Artículo 35. Uso de estacionamientos y tránsito vehicular en dependencias del establecimiento. 

a) Las disposiciones establecidas en relación al uso adecuado de estacionamientos y el tránsito de 
vehículos motorizados en dependencias del Colegio tienen el fin de procurar la seguridad de los 
miembros de nuestra comunidad educativa, lo cual es un objetivo fundamental para nuestra 
institución. En dependencias del establecimiento destinadas a circulación vehicular rigen 
íntegramente las leyes de tránsito vehicular vigentes de la República de Chile, Ley de Tránsito 
18.290. 

b) Los estacionamientos destinados a padres, madres, apoderados, público general y transporte 
escolar se ubican contiguos a la entrada de estudiantes del Colegio (entrada principal). Los 
estacionamientos ubicados en la zona contigua al área de administración del edificio están 
destinados preferentemente al uso de docentes y personal del establecimiento. 

c) Para transitar y estacionar un vehículo al interior de las dependencias del     Colegio se deben tener 
presentes las siguientes consideraciones: 

- La velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. 
- Se debe respetar al peatón siempre. 
- Respetar los estacionamientos designados para personas discapacitadas y mujeres 

embarazadas, además de los espacios destinados para estacionamiento de furgones o 
buses escolares. 

- No se debe congestionar el tránsito de los estacionamientos generando tacos. No está 
permitido estacionarse en doble fila o bloquear las vías de circulación. 
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- Los vehículos deben estacionarse ordenadamente, respetando la señalética, 

demarcaciones de espacios y leyes de tránsito correspondientes. 
- No está permitido dejar vehículos con el motor en marcha o con niños en su interior que 

no sean acompañados por un adulto. 
- Procurar en todo momento tener un trato cordial y respetuoso con los demás integrantes 

de la comunidad educativa que hagan uso de estos espacios comunes. 
 

b) El Colegio se reserva el derecho a tomar las medidas que estime convenientes de acuerdo a lo 
establecido en el artículo Nº35 del presente reglamento interno de convivencia escolar, frente al 
incumplimiento de las disposiciones estipuladas en relación al uso de estacionamientos y tránsito 
vehicular en dependencias del establecimiento, así como también contará con la facultad de 
requerir la fuerza pública (Carabineros de Chile) en casos de infracción de lo establecido por ley. 

 
Artículo 36. Servicio de transporte escolar 
        El transporte escolar es un servicio externo al Colegio, siendo responsabilidad de los padres, madres y/o 
apoderados contactarlo si así lo requiere y asumir las responsabilidades contractuales que con ellos acuerde. 
El Colegio no se hace responsable por el funcionamiento de este servicio de transporte escolar. 
 
Artículo 37. Faltas Gravísimas de los Padres, Madres y/o Apoderados en relación a la Convivencia Escolar. 

a) Se considerarán faltas gravísimas de los padres, madres y/o apoderados en relación a la 
Convivencia Escolar cualquier tipo de maltrato de carácter físico, psicológico o verbal por cualquier 
medio a un integrante de la comunidad educativa. 

b) En caso de que el padre, madre y/o apoderado se involucre por medio de su actuar en una 
situación que altere de manera gravísima la convivencia escolar de la institución, o no cumpla con 
lo establecido en el Reglamento Interno Institucional, se establecerán las siguientes medidas: 

 
I. Amonestación escrita dirigida al adulto que cometió la falta recordándole los valores que 

rigen la convivencia escolar de la institución. 
II. Suspensión de la titularidad del apoderado de forma inmediata. La familia del estudiante 

deberá designar un nuevo apoderado titular por el periodo que reste del año escolar de 
acuerdo a la fecha en que se cometa la falta. 

III. En caso de reiterarse una falta grave, se restringirá el acceso del apoderado como medida 
que procure el resguardo de la buena Convivencia Escolar para todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

IV. Los integrantes de la comunidad educativa que se vean afectados por la falta cometida 
tienen el derecho de realizar acciones legales que estimen convenientes, independiente de 
las medidas aplicadas por la institución. 

c) El apoderado podrá apelar ante la sanción aplicada en un plazo de 3 días hábiles desde que se le 
informa la medida por parte de Dirección, quien en conjunto con una comisión integrada por 
personal del área de Convivencia Escolar entregará una resolución en un plazo de 5 días hábiles 
desde que se presenta la apelación. La resolución de esta instancia será inapelable. 

 
Artículo 38. Participación en el Centro General de Padres, Madres y Apoderados del Colegio 

Nuestro Colegio cuenta con un Centro General de Padres y Apoderados, organizado de acuerdo a 
las disposiciones vigentes del Ministerio de Educación. Esta entidad tiene una labor fundamental como 
estamento representante de los apoderados en nuestra institución, teniendo un rol clave en el quehacer 
escolar, siendo representante de las opiniones, intereses e inquietudes de los apoderados de la institución. 
 Teniendo al centro el bien comunitario, esta instancia vela por sus derechos y cumple con sus 
deberes en pro de construir un mejor colegio y por ello conoce, adhiere y promueve el Proyecto Educativo 
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Institucional, el Reglamento Interno y los lineamientos académicos y valóricos que 
fundamentan al quehacer cotidiano de la institución. 
 
Normativa general para la buena Convivencia Escolar en relación a la regulación del funcionamiento 
interno institucional. 

Lograr una buena Convivencia Escolar requiere que todos los integrantes de la comunidad Colegio 
Alemán de La Serena se respeten mutuamente, así como también a las normas y acuerdos establecidos, 
estando dispuestos a subordinar los intereses propios en favor de los intereses generales y de la sana 
Convivencia Escolar. 

 
Artículo 39. De la asistencia 
  Para dar cumplimiento a la reglamentación del Ministerio de Educación, que establece un 85% 
como mínimo de asistencia para que el estudiante sea promovido y con el fin de alcanzar los objetivos de 
aprendizaje propuestos en los planes y programas del Colegio, sólo serán aceptadas las inasistencias por los 
siguientes motivos: 

a) Por enfermedad: la justificación deberá ser presentada personalmente por el apoderado o entregar 
el certificado médico en forma oportuna en la Unidad de Recepción y Portería (U.R.P). El certificado 
debe corresponder estrictamente a la fecha de la inasistencia, siendo presentado, a más tardar 
durante el día que se reintegra el estudiante a clases. El documento debe tener claramente legible 
la fecha de la licencia médica, el diagnóstico (en caso de no ser reservado) y la firma del 
especialista. 

b) Por motivos particulares: La inasistencia deberá ser justificada personalmente o en forma escrita 
por el apoderado en U.R.P e informada al profesor jefe vía agenda escolar. 

c) Por autorización extendida por la dirección: previa solicitud escrita, vía email o carta, por parte del 
apoderado. 

d) Por enfermedad durante la jornada escolar: si un estudiante durante la jornada escolar se 
enferma, deberá ser enviado a la sala de primeros auxilios, donde la encargada de ésta área 
aplicará el procedimiento vigente y comunicará la evaluación sobre el malestar al apoderado y al 
profesor de la clase que corresponda, para que se registre el retiro del estudiante en el libro de 
clases, en caso de ser necesario. 

Es importante señalar que justificar la ausencia a clases de un estudiante no implica la promoción de éste, si 
no ha logrado el requisito de 85% de asistencia anual, siendo Dirección y el Consejo Docente quienes 
definen situaciones de promoción excepcional de acuerdo a los Decretos de Evaluación y Promoción 
vigentes para el sistema escolar chileno.  
 
Artículo 40. Inasistencias de los estudiantes 
  En el caso de que un estudiante no pueda asistir a clases u otras actividades escolares consideradas 
obligatorias, por motivos de salud u otros, será el apoderado el que deberá comunicar este hecho al Colegio. 
En el caso de inasistencias a evaluaciones programadas se requiere una justificación del apoderado previa, 
durante o al día siguiente de la evaluación.  
 
Artículo 41. Presentación de certificados médicos 
 En casos de inasistencias por motivos médicos, el correspondiente certificado debe ser presentado 
en la Unidad de Recepción y Portería directamente, debiendo indicar en él: diagnóstico, periodo de la 
licencia y firma del profesional que la extiende. 
 
Artículo 42. Retiro de estudiantes durante la jornada de clases. 

Ningún estudiante podrá retirarse del Colegio antes del término de la jornada respectiva, a menos que 
el apoderado lo solicite personalmente en U.R.P. o excepcionalmente sea autorizado por la Dirección del 
Colegio.  
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a) En el caso de que el apoderado deba retirar a su hijo durante la jornada de clases, deberá hacerlo 

de manera personal, durante los horarios de recreo o almuerzo, con el fin de no interrumpir el 
proceso de enseñanza – aprendizaje que se establece en el aula. Deberá firmar el libro de registro 
de retiros en la Unidad de Recepción y Portería (U.R.P). 

b) En caso de autorizar a otro adulto para que retire al estudiante, esto deberá ser informado vía 
agenda escolar, además de enviar una mail a recepcion@dsls.cl indicando el nombre y Rut de la 
persona que retirará al estudiante. El adulto responsable del retiro deberá presentar su cédula de 
identidad en U.R.P y firmar el libro de retiro de estudiantes.  

c) En el caso de que un estudiante deba ser retirado durante la jornada escolar, su apoderado deberá 
hacerlo durante los horarios de recreo, con el fin de no interrumpir el proceso de enseñanza – 
aprendizaje que se establece en el aula; de forma personal en la Unidad de Recepción y Portería 
(URP), debiendo firmar el libro de retiro. . 

d) Los estudiantes que se encuentren enfermos durante la jornada escolar, podrán ser retirados por 
su apoderado o algún adulto debidamente autorizado, contando previamente con el pase de la 
encargada de primeros auxilios del Colegio. 
 

De los horarios de la Jornada Escolar 
 
Artículo 43. De la Puntualidad 

a) Los estudiantes deben estar puntualmente al toque del timbre de las 7:55 a.m. en su sala de clases 
para el inicio de cada jornada. El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental en la 
formación de un estudiante responsable, que se encuentra en pleno proceso de desarrollo 
personal. 

b) Se considera atraso a toda llegada de estudiantes después de haber comenzado la jornada escolar 
de acuerdo al horario establecido. De acuerdo a nuestro reglamento interno, la acumulación de 
tres atrasos es considerada una falta leve y la acumulación de 6 o más atrasos una falta grave. 

 
Artículo 44. Horarios de Recreo 

 Los estudiantes dispondrán de dos periodos de recreo durante la jornada de clases, teniendo un 
periodo de al menos 30 minutos (distribuidos en lapsos de 15 minutos cada uno durante la jornada escolar) 
destinado a actividades de recreación y esparcimiento, los cuáles son parte de su formación integral. 
Durante estos tiempos destinados a la recreación y esparcimiento los estudiantes serán monitoreados de 
forma constante por personal docente del área de Convivencia Escolar. 

Al iniciarse el recreo, todos los estudiantes deberán abandonar la sala de clases y terminado, 
deberán regresar ordenadamente a sus salas. 

 
Artículo 45.  Horario de Almuerzo 

a) Los horarios de almuerzo establecidos para los distintos niveles de enseñanza serán dados a 
conocer al inicio del año escolar por medio de la circular Nº1, según lo que defina la Dirección del 
establecimiento. 

b) Se contará con tres zonas habilitadas para el almuerzo de los estudiantes: Casino, Kiosco y zona de 
picnic en áreas verdes al costado de la cancha de fútbol y atletismo del establecimiento. No está 
permitido almorzar en otro lugar del Colegio por razones de orden e higiene. 

c) Sólo los estudiantes que cuenten con una autorización para salir almorzar fuera otorgada por 
Rectoría o que sean retirados personalmente por su apoderado pueden salir del establecimiento en 
este horario.  
Para obtener la autorización de salida a la hora de almuerzo, el apoderado del estudiante deberá 
enviar una carta de solicitud al Rector quién responderá la autorización por vía escrita. 

d) El ingreso de padres, madres y apoderados a casino o zonas destinadas para el almuerzo no está 
permitido en este horario. 

mailto:recepcion@dsls.cl
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Artículo 46. Horario de funcionamiento  

a) El horario de ingreso y salida de los estudiantes de los diferentes ciclos de estudio será informado 
por la dirección del Colegio al inicio del año escolar. 

b) Es deber de los padres dar cumplimiento a este horario, pues son los responsables de la seguridad 
de sus hijos una vez que el Colegio cesa sus funciones.  

c) Los apoderados que no retiran a sus hijos de forma puntual al término de la jornada de clases o del 
programa extraescolar serán citados por Convivencia Escolar para una entrevista formativa.  

 
Artículo 47. De la presentación Personal 

a) Una correcta presentación personal es una forma de expresar respeto por sí mismo, como también 
por la comunidad educativa a la cual se pertenece y en forma muy especial, en actos oficiales, en 
los que el estudiante está representando al Colegio, tanto dentro como fuera de él.  

b) La indumentaria oficial corresponde al buzo y la polera del Colegio. Debiendo éste ser utilizada en 
todas las instancias formales dentro y fuera de la institución. 

c) Entendiendo que una correcta presentación personal no admite excesos, tanto a nivel de cabellera, 
de vestimenta y de uso de accesorios llamativos y /o provocativos, la Dirección del Colegio, junto 
con el Consejo de Profesores, implementará las normas a seguir, considerando que el Colegio es 
una instancia formal dentro de los diversos ámbitos en que se desarrolla la vida de los niños y 
jóvenes, teniendo en consideración lo siguiente: 

 
I. Dentro del Colegio no se admitirá a los estudiantes el uso de piercing, expansiones u otros 

similares. 
II. En la sala de clases, no está permitido el uso de lentes de sol, gorros, capuchones, 

pañuelos y jockey, salvo en clases de educación física, si el profesor así lo autoriza. 
III. En el caso específico de las alumnas, los escotes, rebajes de sus prendas, no deben ser 

exageradamente pronunciados. 
IV. Los estudiantes deberán usar los pantalones a la altura correspondiente (cintura o 

caderas), no dejando a la vista prendas interiores. 
V. Los estudiantes no podrán usar pantalones bermudas o short, tipo traje de baño, en el 

Colegio. 
VI. Tampoco está permitido el uso de poleras sin mangas, mientas permanezcan en el Colegio. 

VII. En clases de Educación Física y en actividades especiales se exigirá la indumentaria oficial 
del Colegio (buzo y polera oficial). 

VIII. En clases en laboratorios de ciencias, taller de arte o academia específica, el estudiante 
deberá usar la vestimenta recomendada por el Colegio, obedeciendo a razones de 
seguridad y a las características de la actividad. 

IX. Los estudiantes deben preocuparse de su higiene personal: 
X. Damas: cabello limpio y ordenado, cortes de pelo tradicionales. El teñido de cabellos sólo 

se aceptará en colores naturales. Si se llevan aros, estos deben ser de tamaño moderado y 
sólo en el lóbulo de la oreja, con el fin de evitar posibles accidentes. El uso de aros en otras 
partes del cuerpo no está permitido. 

XI. Varones: cabello limpio y ordenado, cortes tradicionales. El cabello largo debe ir tomado, 
el cabello teñido sólo se acepta en colores naturales. El rostro debe estar correctamente 
rasurado o con barba retocada. Si llevan aros, éstos deben ser de tamaño moderado y sólo 
en el lóbulo de la oreja, con el fin de evitar posibles accidentes. El uso de aros en otras 
partes del cuerpo no está permitido. 
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Artículo 48.  Uso de objetos personales 

a) Se solicita a nuestros estudiantes evitar el uso de objetos de gran valor económico durante la 
jornada escolar, como, por ejemplo: artículos electrónicos, teléfonos celulares, cámaras 
fotográficas o de video, joyas, prendas de vestir costosas.  

b) En caso de traerlos por alguna razón atendible, no dejar el objeto sin vigilancia en cualquier lugar, 
pues es responsabilidad personal del estudiante el cuidado de sus pertenencias personales. Ante la 
pérdida de un objeto valioso, el Colegio no se hace responsable. 
 

Artículo 49. Uso de teléfonos celulares y artículos electrónicos dentro del     Colegio 
a) De nivel medio mayor a cuarto año básico no se permitirá el uso de teléfonos celulares ni otros 

aparatos electrónicos similares (Tablet, notebooks, consolas, iPod, etc.), a menos de que sea 
solicitado por un profesor como material didáctico, previa comunicación al apoderado de la 
utilización del aparato electrónico. 

b) De Quinto Año Básico a Cuarto Año Medio, se permitirá eventualmente el uso de éstos aparatos 
electrónicos de acuerdo a las siguientes normas de uso: 

- No será permitido su uso durante las clases, sin la previa autorización del profesor para 
utilizarlo en alguna actividad académica. 

- En caso de no respetar la norma anterior el aparato será retenido por el profesor quién lo 
entregará al área de Convivencia Escolar. Se realizará una entrevista con el estudiante en 
la cual se firmará un compromiso estableciéndose que se compromete a no volver a 
cometer la falta y se hará entrega del artefacto previa firma del compromiso. 

- Si la situación se repite una segunda vez, se citará a entrevista al apoderado y quedará 
consignada la falta de acuerdo a la gradualidad establecida en el presente Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

c) En caso de hurto o pérdida del artefacto electrónico el Colegio no se hará responsable. 
 
Artículo 50. Uso de útiles y material de trabajo: 

a) Los estudiantes deben traer diariamente los materiales requeridos para las clases correspondientes 
de acuerdo a su horario, evitando portar en su mochila más elementos de los necesarios, con el fin 
de evitar un peso excesivo de esta. En caso de ser necesario o a solicitud del profesor dejará 
materiales escolares en los casilleros que se disponen en cada una de las salas de clases, siendo 
fundamental marcarlos con el nombre para evitar su extravío. 

b) Los materiales y ropa utilizada en el Colegio deberán estar marcados con el nombre completo del 
estudiante: útiles escolares, cuadernos, textos, guías y ropa de Colegio. En caso contrario el 
establecimiento no se hará responsable de la pérdida de éstos. 

c) Los estudiantes mantendrán su mesa de trabajo libre de distractores u otros objetos que no tengan 
relación directa con las tareas escolares y serán responsables de mantener su mesa, silla y casillero 
asignados a comienzos del año escolar, limpios, procurando mantenerlos en las condiciones que las 
recibió. 

 
Artículo 58. De las normas que contribuyen a mejorar la calidad de la Convivencia Escolar en la institución.  

El Colegio Alemán de La Serena, se caracteriza por mantener un ambiente de buena Convivencia 
que promueve el desarrollo humano de sus estudiantes. Así hemos entendido que una Convivencia Escolar 
positiva se construye sobre la sólida base que constituye la disciplina, la autonomía y la responsabilidad, 
siendo el perfil valórico del estudiante el referente que orienta nuestra tarea institucional.  

La presente normativa corresponde a las directrices conductuales que deberán ser asumidas y 
practicadas por nuestros estudiantes y sus familias.  Todo apoderado que matricule a su hijo en el Colegio 
Alemán de La Serena acepta cumplir con lo establecido en el presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
 



 

Colegio Alemán de La Serena / Deutsche Schule, Avda. 4 Esquinas S/N, La Serena. 
Fono-Fax (0-56-51) -2294703 - 2294704, e-mail secretaria@dsls.cl  

Web-Seite www.dsls.cl  

 
 

 
Artículo 59. Disciplina y Conducta de los Estudiantes 
 Es deber de los estudiantes del Colegio Alemán de La Serena respetar a todo el personal de la 
institución, así como respetar a sus compañeros y demás integrantes de nuestra Comunidad Educativa, 
teniendo un comportamiento digno dentro y fuera del Colegio, mostrado en toda ocasión una actitud 
responsable y de respeto, empleando un lenguaje apropiado, cuidando que sus acciones y actitudes no 
representen agresión, violencia, grosería, malos tratos u ofensa hacia los demás. 

Los estudiantes deben cuidar sus bienes personales, los de sus compañeros, los del personal del 
Colegio, del propio establecimiento y los bienes de la Comunidad en general.  

Se abstendrán de realizar actos riesgosos que atenten contra su seguridad personal o colectiva. 
El cumplimiento de este conjunto de normas se denomina Disciplina, siendo parte de la 

Convivencia Escolar, apuntando a la promoción de la responsabilidad, la autonomía, el autocontrol y el 
respeto por el otro, a través del establecimiento de límites personales que consideren al resto de los 
miembros de la comunidad. El objetivo fundamental de la instauración de normas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar es procurar el bienestar de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de 
nuestra institución. 

Entendemos la disciplina como un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y 
lealtad al grupo al que pertenece. Su objetivo último es la educación de la libertad y la responsabilidad. Ésta 
supone un compromiso que no puede darse más que en la interioridad de un estudiante, pues implica la 
aceptación personal y libre de valores, acuerdos comunes y normas que reconoce como válidos, actuando 
en consecuencia con ellos reconociéndolos como justos y válidos para ordenar la Convivencia Escolar del 
Colegio. 

Debe desarrollarse en un proceso graduado de internalización de acuerdo a la etapa de desarrollo 
moral, intelectual y psicosocial del estudiante y en congruencia con los valores y principios impartidos por el 
establecimiento. 

El desarrollo personal de los estudiantes requiere un continuo seguimiento por parte de los docentes, 
reforzando actitudes positivas y corrigiendo y orientando las negativas, dejando constancia de ellas en el 
libro de clases del curso al que pertenece el estudiante por medio de: 

 
a) Registro de Observaciones de refuerzo positivo: describiendo las actitudes que se destaquen en 

relación a los valores que forman parte del sello formativo de nuestra institución. 
 

b) Registro de Observaciones de preocupación: describiendo las actitudes que no cumplan con 
respetar la normativa y acuerdos establecidos en el presente reglamento interno de convivencia 
escolar. 

 
Artículo 60. Conceptos Centrales de la Normativa de Convivencia Escolar 
  Es fundamental que nuestra comunidad escolar conozca y maneje conceptos comunes en relación 
de la Convivencia Escolar, con el fin de poder compartir un lenguaje común en la formación valórica y social 
de nuestros estudiantes. 

a) La Convivencia Escolar es definida por la Ley sobre violencia escolar Nº 20.536 como “la 
coexistencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa, que supone la interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley Nº 20.536 art.16º letra A). 
 

b) El Clima Escolar corresponde al conjunto de características psicosociales de un establecimiento 
educacional, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados, confieren un estilo propio a dicho establecimiento, 
condicionante a la vez de los distintos procesos educativos.  
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Es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en 
el deporte, en los actos oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se 
constituyen modelos para niños, niñas y jóvenes.  
Los estudiantes, al ser personas en proceso formativo, observan e imitan los comportamientos de 
los adultos en la interrelación, en la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad. 
 

c) La Comunidad Educativa es la agrupación de personas, que, inspiradas en un propósito común, 
integran el Colegio, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la 
educación, asistentes de la educación, administrativos, equipos docentes directivos y sostenedores 
educacionales. 

d) El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) es el instrumento pedagógico que contiene el 
conjunto de orientaciones, acuerdos y normas de la comunidad educativa tendientes a crear un 
ambiente de respeto, orden y disciplina que posibilite el lograr los objetivos educacionales 
planteados. Su fin es regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 
comunidad escolar. 

e) Conflicto Escolar corresponde a un hecho social que se origina en el marco de las relaciones 
interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa. Involucra a dos o más personas 
que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente 
incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. 
El conflicto forma parte integral de la vida en comunidad, es inherente a la dimensión social del ser 
humano y por lo tanto desde un enfoque formativo constituye una valiosa oportunidad de 
desarrollo de habilidades sociales. 

f) Agresión Escolar corresponde a un hecho natural, es un comportamiento defensivo instintivo, una 
forma de enfrentar situaciones de riesgo reales o supuestas. Es esperable en toda persona que se 
ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. En el contexto 
escolar, una agresión corresponde a una respuesta instintiva de un escolar u otro miembro de la 
comunidad educativa hacia una situación que para él representa peligro. 

g) Violencia Escolar corresponde a un aprendizaje social. Se ejerce violencia escolar cuando 
conscientemente se busca dañar la integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad 
educativa con el objetivo de someterlo o causar daño, teniendo conciencia de las consecuencias 
negativas de ejercer determinada acción. La violencia escolar tiene como características 
observables el uso ilegítimo del poder y la fuerza, sea física o psicológica y el daño a otro como 
consecuencia. 
Es fundamental considerar que, en el ámbito escolar, un acto de violencia no necesariamente 
conlleva la intencionalidad premeditada de provocar daño a otro, sino que puede ser una 
consecuencia cuyo origen es el deseo de satisfacer necesidades de autoafirmación y 
reconocimiento por los pares y permitir la verificación de límites y reacciones de los otros. Por este 
motivo es clave para tomar decisiones y saber cómo actuar en el ámbito escolar, diferenciar las 
motivaciones u orígenes de algunos actos de violencia cotidiana, mayormente cuando se trata de 
niños y jóvenes que se encuentran en plena etapa de desarrollo y de formación como personas y 
ciudadanos. 

h) Maltrato Escolar corresponde a cualquier acción u omisión, ya sea física o psicológica, realizada en 
forma escrita, verbal, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales o a través 
de medios tecnológicos o cibernéticos, por parte de un integrante de la comunidad educativa hacia 
otro miembro de ella, independiente del lugar en que se comenta, considerando que pueda: 

 
- Producir temor razonable de sufrir merma considerable en su integridad física o 

psicológica, su vida privada o su propiedad o en otros derechos fundamentales. 
- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
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i) Acoso Escolar (bullying) corresponde a un tipo específico de violencia escolar en la que un 

estudiante es acosado o molestado durante lapso de tiempo de forma constante. Se deben 
observar las siguientes características para que se catalogue de acoso escolar o bullying una 
situación de violencia escolar: se produce entre pares, existe abuso de poder y es una situación 
sostenida en el tiempo. 
La Ley de Violencia Escolar define el acoso escolar o Bullying como “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 
un mal de carácter grave, ya sea por medio tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición”. (Art. 16 B, LSVE). 

j) Los Valores conforman los principios que regulan las relaciones humanas al interior de nuestra 
comunidad educativa, siendo los fundamentales: Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Justicia y 
Disciplina, entre otros claves para el desarrollo moral de nuestros estudiantes. 

k) Las Normas de Convivencia son acuerdos que se han establecido con el fin de regular los 
comportamientos relacionados con la presentación personal, los horarios, las vías de comunicación, 
la disciplina institucional, etc.  en función a los valores instaurados. 

l) Los Procedimientos o Protocolos de Actuación son secuencias de acciones que permiten 
implementar las normas de manera uniforme y equilibrada, aclarando los pasos a seguir frente a la 
transgresión de una norma. 

m) Medidas Pedagógicas o Formativas acciones que permiten al estudiante tomar conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendiendo a responsabilizarse de ellos. 

n) Medidas Disciplinarias consecuencias vinculadas a la participación en determinados tipos de falta a 
la buena convivencia. Corresponden a una sanción. 

o) Medidas Reparatorias gestos u actos dirigidos a restituir el daño causado a un tercero por 
cualquier tipo de acción u omisión cometida. 

p) Las Sanciones corresponden a actos que implican una llamada de atención y de responsabilidad 
para quién ha vulnerado una norma del establecimiento. La aplicación debe considerar las 
particularidades de cada caso (contexto, edad de los estudiantes, etc.) de acuerdo a criterios 
previamente establecidos en el reglamento. 
 

Toda sanción o medida tiene un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad escolar en su conjunto, siendo 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. 

q) Faltas a la norma o el valor 
 En el contexto del enfoque de disciplina formativa, es fundamental para nosotros que nuestros 
estudiantes aprendan a tomar decisiones en relación a las acciones que realizan y a la vez a hacerse cargo de 
las consecuencias de estas acciones.  

Toda acción tiene una consecuencia, la cual puede ser positiva o negativa según sus efectos. La 
disciplina hace énfasis en el concepto de responsabilidad, en asumir las consecuencias de un acto. 
 Las transgresiones a los acuerdos o los valores establecidos en nuestro reglamento de convivencia 
escolar, los clasificamos según su gravedad, que dependerá si la conducta implica un alejamiento puntual de 
las normativas o involucra conductas que comprometen los derechos y la dignidad de otra persona. 

r) De las Normas Disciplinarias: 
 Las medidas disciplinarias tienen como objetivo cautelar el cumplimiento de los Objetivos de 
Aprendizaje Trasversales de la educación, los cuales, en términos generales apuntan a la formación de un 
ser humano integral, que convive democráticamente en sociedad. 
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 Las normativas disciplinarias serán aplicadas en caso de transgresión del estudiante a las normas 
vigentes establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la institución. Estas sanciones se 
aplicarán especialmente por conductas o actitudes que alteren o interrumpan el normal desarrollo de las 
clases o de cualquier actividad escolar, dentro o fuera del establecimiento educacional. Además, por infringir 
los reglamentos o normativas vigentes en el Colegio. 

s) Devenir conductual del estudiante: 
Corresponde al desarrollo conductual de un estudiante de nuestra institución, siendo un referente 
de las conductas del niño, niña o adolescente, que permite conocer su desarrollo social y emocional 
en el contexto escolar. 

 
Artículo 63. Procedimientos de aplicación Protocolos de Actuación 

a) Denuncias 
 Toda denuncia por conductas que afecten la buena Convivencia Escolar podrá ser presentada en 
forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, debiendo quedar un registro escrito de 
la denuncia, con el nombre y firma del denunciante. Quien reciba la denuncia deberá dar cuenta al 
Encargado de Convivencia Escolar dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso 
de investigación. 

b) Garantías del Debido Proceso 
El debido proceso en el ámbito escolar implica el derecho de los involucrados en una situación que 
afecte la buena Convivencia Escolar a: 
 

I. Que se presuma su inocencia 
II. Ser escuchados. 

III. Hacer descargos y que los argumentos presentados sean tomados en cuenta. 
IV. Apelar a las medidas resueltas. 

 
Los Protocolos de Actuación establecidos en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

serán ejecutados conforme a las garantías del debido proceso, garantizándose en su aplicación los siguientes 
derechos: 

I. Derecho a la protección del afectado. 
II. Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

III. Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 
IV. Derecho a la apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 
V. Derecho a que el procedimiento de aplicación del protocolo sea claro y objetivo. 

VI. El Colegio guardará la confidencialidad y reserva en la aplicación del protocolo. 
VII. El establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 

 
Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el establecimiento de las medidas correspondientes, 

se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada denuncia o reclamo. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública correspondiente. 
c) Del deber de protección: 

 Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena Convivencia Escolar serán 
ejecutados conforme a las garantías del debido proceso. Si el afectado fuere un estudiante del 
establecimiento, se le deberá prestar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 

Si el afectado fuere un docente o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 
tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último 
ponga en peligro su integridad. 
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d) Notificación a los Apoderados: 

 Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante de nuestra institución, se deberá 
notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación se realizará mediante una entrevista efectuada por 
un integrante del equipo de Convivencia Escolar o el Profesor Jefe del estudiante. Deberá quedar constancia 
de la notificación por medio de un registro escrito. 
 En caso de que el Apoderado no se presente a la citación a entrevista, se notificará del inicio del 
proceso por medio de un correo electrónico destinado a la dirección web entregada por el Apoderado 
oficialmente al Colegio en el proceso de matrícula, debiendo asistir lo más pronto posible a entrevista 
personal en el colegio. 

e) Investigación: 
 

I. Facultad de Investigar: el Colegio tendrá la facultad de realizar investigaciones internas en caso 
de situaciones de conflicto relacionadas a la Convivencia Escolar, respetando la garantía del 
debido proceso a todos los participantes y testigos de la situación. Las personas a cargo de 
realizar la investigación serán del personal del Colegio especializado en resolución asertiva de 
conflictos y técnicas de investigación óptimas en casos de conflictos escolares. Todos los 
integrantes de nuestra comunidad escolar tienen el deber de participar en este tipo de 
instancias con el fin de esclarecer situaciones que puedan afectar la buena convivencia escolar 
de la institución. 

II. Quien realice la investigación, actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 
presuntamente, sea el autor de la falta. Para ello estará facultado para disponer medidas que le 
permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: 
 
- Entrevistas a las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles 

descargos, solicitando la firma de las declaraciones efectuadas. 
- Entrevistas a terceros que pudieran aportar antecedentes relevantes en la investigación 

(compañeros de curso o nivel, apoderados, docentes, personal administrativo o auxiliar, 
etc.) 

- Revisión de documentos, antecedentes y registros concernientes al hecho investigado. 
- Solicitud de diversos tipos de procedimientos a funcionarios del     Colegio, destinados al 

esclarecimiento de la situación investigada. 
- Solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa) 
- Solicitud de informes. 
- Comprobación entre testigos. 
- Citación a Consejo de Profesores del curso o nivel, entre otras acciones que sean 

prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al debido procedimiento. 
 

III. Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, el o los encargados de la investigación, asegurarán a las partes 
involucradas respeto por su dignidad y honra, cautelando la privacidad y confidencialidad de 
los temas tratados conforme a las características y circunstancias del hecho abordado. 

 
IV. Así mismo serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes 

que estos pudieran aportar para mejorar la comprensión del hecho o con el fin de presentar 
sus descargos. 
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V. Si el supuesto autor de la falta fuere un adulto de la comunidad educativa, funcionario del 

establecimiento o Apoderado, y el afectado un estudiante, se actuará conforme al principio de 
presunción de inocencia, pero considerando el interés superior del niño y su condición de 
sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar las medidas destinadas a garantizar la 
integridad física y psicológica del estudiante durante todas las etapas del procedimiento, 
incluso las posteriores al cierre de este, si fuera necesario. 

VI. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el 
Encargado de Convivencia Escolar presentará un informe a la dirección del Colegio y al Consejo 
de Profesores del nivel de los estudiantes involucrados. 

VII. El colegio tiene la facultad de aplicar instrumentos de evaluación sociométrica o de similares 
características, que permitan obtener información de forma objetiva en relación a dinámicas 
socio-emocionales de grupos involucrados en situaciones que afecten la buena convivencia 
escolar. 

f) Citación a Entrevista: 
 Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, el encargado de investigar la falta 
citará a las partes involucradas y a los padres o apoderados de los estudiantes, con el fin de informarlos 
sobre la situación y darles a conocer el proceso que se efectuará de acuerdo a los protocolos establecidos. 
 Al finalizar el proceso de investigación, nuevamente se citará a las partes y a sus Padres o 
Apoderados, con el fin de informarlos sobre las resoluciones adoptadas. 

g) Resolución: 
 La autoridad designada para resolver sobre la falta deberá discernir si se cumplen los requisitos 
para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado, de acuerdo a la investigación 
realizada sobre el caso. 
 Deberá quedar constancia escrita de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 
resolución deberá ser notificada a las partes involucradas y a sus Padres o Apoderados. 

h) De la Apelación: 
 Ante las resoluciones por faltas graves o gravísimas podrá interponerse un recurso de apelación 
dentro de un plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha en que haya sido informa la resolución 
respectiva. 
 La apelación se presentará por escrito al Rector, quién estudiará los descargos y resolverá en un 
plazo máximo de diez días hábiles. Después de analizado el caso y visto todos los antecedentes y las 
atenuantes, la resolución final no tiene derecho a apelación ni recurso alguno. 
 En caso de que la resolución sea la cancelación de matrícula o expulsión, el estudiante y sus padres 
podrán pedir por escrito al Rector la reconsideración de la medida dentro de 10 días hábiles corridos de su 
notificación, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo de Profesores deberá 
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes que 
se encuentren disponibles. 
 
Artículo 64. Responsables de la aplicación de las medidas formativas y disciplinarias: 

a) Las medidas formativas y disciplinarias para faltas leves, serán adoptadas por el Profesor jefe o 
profesores de asignaturas del o los estudiantes que hayan incurrido en la falta de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

b) Las medidas formativas y disciplinarias para faltas graves y gravísimas serán resueltas por el 
Consejo de Profesores de curso y/o por el área de Convivencia Escolar. Además, y finalmente serán 
refrendadas por la Dirección del establecimiento en conjunto con el Directorio de la Corporación 
Colegio Alemán de Elqui. 
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Artículo 66. Medidas Preventivas de Enfoque Formativo 

I. Premios y Refuerzos a Normas y Valores: 
 Desde el enfoque de disciplina formativa aplicado en nuestro Colegio, buscamos estimular aquellas 
acciones de carácter positivo, comportamientos pro-sociales, altruistas y de esfuerzo que pongan en 
práctica los valores y principios que rigen el actuar de los integrantes de nuestra comunidad educativa. 
Establecemos procedimientos que destacan estas acciones positivas de nuestros estudiantes, tanto de 
forma individual, como grupal.  

a. INDIVIDUAL b. GRUPAL 

 Felicitación oral. 

 Registro de observaciones de refuerzo positivo individuales. 

 Carta de felicitación. 

 Reconocimiento en Consejo de Profesores. 

 Premios semestrales y anuales relacionados a la Convivencia 
Escolar y como Mejor Compañero en su curso. 

 Premio al finalizar la etapa escolar al estudiante que 
represente los Valores y Principios del     Colegio Alemán de 
La Serena. 

 Registro de observación de 
refuerzo positivo del curso. 

 Cursos destacados. 
 

 
 

 
Medidas de consecuencias ante las Faltas al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
Artículo 67. Medidas Formativas 
Corresponden a acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus 
actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación al daño, de 
crecimiento personal y /o de resolución de los motivos o causas que indujeron la conducta. Las medidas 
pedagógicas aplicadas por el Colegio serán supervisadas por un docente designado por el Encargado de 
Convivencia Escolar. Estas medidas, debido a su condición esencialmente pedagógica, no constituyen una 
sanción. 

MEDIDA DESCRIPCIÓN *GRADO DE 
FALTA 

a) Diálogo 
personal 
pedagógico y 
correctivo. 

Es la base de toda actuación, clave para que una falta sea una 
instancia de reflexión y posibilidad de aprendizaje. En la medida en 
que se realice una mediación por parte del profesor, se creará la 
oportunidad de cambio cognitivo y actitudinal. 

Faltas leve, 
grave y 
gravísima. 
 

b) Diálogo grupal 
reflexivo. 

Instancia en la que se realiza una revisión de las faltas cometidas de 
forma grupal, reflexionando sobre las causas y las consecuencias de 
éstas. 

Faltas leve, 
grave y 
gravísima. 

c) Registro de 
Observación 
de 
preocupación.   

Registro de una falta los acuerdos de convivencia del     Colegio en 
el libro de clases, posterior al diálogo con el estudiante. Se detalla la 
situación y se especifica a que grado de falta corresponde. 
 

Faltas leve, 
grave y 
gravísima. 
 

d) Jornada de 
Estudio 

 

Instancia en la que el estudiante realiza actividades relacionadas a 
su trabajo académico, como resultado de la sumatoria de atrasos o 
de alguna situación disciplinaria que provoque la reducción del su 
tiempo académico. 

Reiteración de 
faltas leves. 

e) Comunicación 
al apoderado. 

Se informa e involucra al apoderado en el seguimiento de una 
situación, mediante un documento escrito. 

Faltas leve, 
grave y 
gravísima. 
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f) Citación al 
apoderado. 

 

Se informa e involucra al apoderado en el seguimiento de una 
situación, mediante una entrevista personal en la que se presentan 
los detalles relacionados con las dificultades a nivel conductual del 
estudiante. En esta instancia puede generarse la solicitud de 
seguimiento o diagnóstico de especialista externo de ser necesario.  

Faltas leve, 
grave y 
gravísima. 

g) Derivación a 
especialistas 
externos para 
diagnóstico y 
tratamiento. 

Terapia con profesionales especialistas, de tipo personal, familiar, 
grupal, talleres de reforzamiento, educación o control de las 
conductas contrarias a una buena convivencia escolar. Los 
certificados extendidos por especialistas no pueden corresponder a 
familiares directos.  

Falta grave y 
gravísima. 

h) Asistencia a 
charlas o 
talleres. 

 
 

Enfocado en reforzar el aprendizaje de capacidades, habilidades, 
actitudes y valores relacionados con la convivencia escolar, el 
desarrollo social o a las conductas de riesgo asociadas al consumo y 
efecto de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas. 

Faltas grave o 
gravísima. 

i) Servicios 
comunitarios 
en favor de la 
comunidad 
escolar. 

Consiste en el desarrollo de alguna actividad de reparación que 
beneficie a la comunidad educativa, en especial, la que es aplicable 
frente a faltas que signifiquen un deterioro del ambiente de 
aprendizaje, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de 
las acciones negativas a través de un esfuerzo personal. 
Ejemplo: limpiar algún espacio del Colegio o muebles, etc.  
Se cuidará especialmente que la actividad asignada no constituya 
menoscabo a la dignidad del estudiante. 

Reiteración de 
faltas leves, 
faltas graves y 
gravísimas. 

j) Servicios 
Pedagógicos 
en favor de la 
comunidad 
escolar 

Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la 
falta, asesorado por un docente, que impliquen contribuir 
solidariamente a la continuidad y /o efectividad de los procesos 
educativos del Colegio, tales como: elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 
docente en la realización de una clase, etc. 

Faltas grave o 
gravísima. 

k) Registro de 
Observación 
de refuerzo 
positivo. 

Registro en el libro de clases del curso al que pertenece el o los 
estudiantes que representen, de un modo destacado, las buenas 
prácticas asociadas a los valores de formación institucional. 
 

 
 

 
Artículo 68. Medidas Disciplinarias: 
Corresponden a consecuencias vinculadas a la participación en determinados tipos de faltas a la buena 
convivencia. En tal sentido, las medidas disciplinarias que el     Colegio puede aplicar van desde un grado 
mínimo al máximo. 

MEDIDAS  DESCRIPCIÓN *GRADO DE 
FALTA 

a. Amonestación 
verbal 

 

Llamado de atención mediante una conversación con el 
estudiante que tiene por objetivo el evitar que se repita 
un comportamiento que falta a las normas de la 
institución. 

Faltas leves, 
graves y 
gravísimas. 

b. Amonestación 
Escrita 

 

Llamado de atención mediante un texto escrito en la 
agenda del estudiante que tiene por objetivo el evitar que 
se repita un comportamiento que falta a las normas de la 
institución. 
 
 

Faltas graves y 
gravísimas. 
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c. Registro de 
observación de 
preocupación  

Registro en el libro de clases de una falta a los acuerdos 
de convivencia del Colegio, posterior al diálogo con el 
estudiante. Se detalla la situación y se especifica a que 
grado de falta corresponde.  

Faltas leves, 
graves y 
gravísimas. 

d. Carta Informativa 
de preocupación. 

 

Notificación sobre la situación conductual y/o académica 
del estudiante. Corresponde a una panorámica general de 
la situación del estudiante. 

Reiteración de 
faltas leves y 
faltas graves. 

e. Carta de 
compromiso 

Implica una carta donde se establece un compromiso 
entre el apoderado y el Colegio, la cual tiene por objetivo 
apoyar al estudiante en la superación de dificultades en el 
ámbito académico y /o disciplinario que éste presente. En 
ella se especifican los comportamientos que se deben 
modificar, asignando un docente tutor quién guiará al 
estudiante favoreciendo su cambio de actitud conductual. 

Faltas graves y 
gravísimas. 

f. Suspensión de 
clases. 

Corresponde a la inasistencia a clases de un estudiante, 
quien ha cometido la falta por un periodo de tiempo de 
entre 1 a 5 días.  
Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de 
clases de un estudiante es considerada como una medida 
de carácter excepcional, la cual es legítima sólo cuando 
efectivamente la situación implique un riesgo real y 
actual para algún miembro de la comunidad educativa. 

Faltas 
gravísimas en la 
que exista un 
riesgo real y 
actual para un 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

g. Condicionalidad de 
matrícula del 
estudiante 

 
 
 
 
 

Significa un estado de permanencia distinto del 
estudiante en el Colegio. Se condiciona su continuidad y 
se establecen plazos de evaluación que permitan 
monitorear el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, enfocados en el mejorar el desarrollo 
conductual del estudiante. 
Compromete una carta donde se especifican los 
comportamientos que se deben modificar, asignando un 
docente tutor quién guiará al estudiante favoreciendo su 
cambio de actitud conductual. 

Reiteración de 
faltas Graves y 
faltas 
gravísimas. 

h. Suspensión de 
asistencia a acto de 
licenciatura 
enseñanza media. 

Aplicable a estudiantes de cuarto año de enseñanza 
media, en casos que trasgredan gravemente las normas 
establecidas por la institución. Es aplicado por el Equipo 
Directivo y el Consejo de Profesores de Colegio. 

Faltas 
Gravísimas. 

i. Cancelación de 
matrícula 

 

Solicitud a la familia por parte del Colegio de cambio de 
Establecimiento Educacional, no renovando la matrícula 
por el periodo escolar siguiente. Es aplicado por la 
Dirección del     Colegio en consulta con el Consejo de 
profesores y el Directorio de la Corporación Colegio 
Alemán de Elqui. 

Reiteración de 
faltas Graves o 
incurrencia y/o 
reiteración de 
faltas 
gravísimas. 

j. Expulsión durante al 
año escolar 

 

Solo aplicable en casos de especial gravedad, 
debidamente fundamentados e investigados. 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y 
de expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en 
un período del año escolar que haga imposible que el 
estudiante pueda ser matriculado en otro 
establecimiento, salvo que se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o 

Reiteración de 
faltas Graves o 
incurrencia y/o 
reiteración de 
faltas 
gravísimas. 
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psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 
Es aplicado por la Dirección del Colegio en consulta con el 
Consejo de profesores y el Directorio de la Corporación 
Colegio Alemán de Elqui. 

 
Artículo 69. Medidas reparatorias: 
 Las medidas reparatorias corresponden a gestos o tareas que realiza la persona que cometió una 
falta, en favor de la(s) persona(s) que fueron perjudicadas por la acción. Tienen el objetivo de restituir el 
perjuicio causado. Para todos sus efectos, estas medidas no constituyen una sanción. 
 Las medidas reparatorias contemplan la participación de todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa que se vean involucrados en un hecho de conflicto o trasgresión de las normas establecidas en 
nuestro reglamento interno. Deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados en estas, sin imposición 
externa, quedando un registro escrito del compromiso asumido y de la forma y plazo en que se verificará su 
cumplimiento, proceso que liderará personal del área de convivencia escolar. 
 Además de la sanción ante una falta, la consecuencia de la acción involucrará un acto reparatorio 
que tendrá las siguientes características: 

- Debe beneficiar al afectado o a la comunidad dañada. 
- Debe contemplar un esfuerzo personal de quién cometió la falta. 
- Debe relacionarse con la falta cometida. 
- Debe ser una consecuencia justa, que no atente contra la dignidad de la persona que cometió la 

transgresión. 
 

Medidas Reparatorias a aplicar en nuestra institución, según corresponda a la falta cometida: 

a) Presentación formal de disculpas de forma verbal y escrita. La persona que cometió la falta 
solicitará disculpas de forma verbal a quién resultó perjudicado por su accionar, estando presente 
en esta petición de disculpa algún integrante del equipo de convivencia escolar. Además se 
elaborará un documento en el que se solicita disculpas a él o los afectados, pudiendo ser esto 
realizado de forma pública o privada. 

b) Restitución de los bienes u objetos que pudieran haber sido afectados como consecuencia de la 
falta. 

c) Realización de acciones de apoyo o acompañamiento social a la víctima de maltrato escolar. 
Especialmente cuando haya tenido consecuencias negativas sobre su participación en la vida social 
del Colegio. Por ejemplo: invitarla a participar de grupos de amigos, enseñarle habilidades sociales, 
integrarlo en actividades grupales, etc. 

d) Plan Reparatorio.  
El autor de la falta, con consentimiento de su apoderado, elaborará un plan de reparación, el cual 
debe contener las acciones que contribuyan a enmendar la falta. Estas acciones deberán ser 
programadas y ejecutadas en un plazo de tiempo determinado previa aceptación del Equipo de 
Convivencia Escolar y por el o los afectados antes de ser aplicado, siendo monitoreado y guiado por 
personal del área de convivencia escolar durante su ejecución. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


