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FUNDAMENTACIÓN 
 

El “Liceo Osorno College” es una comunidad educativa que basa su accionar en 

principios y valores universales, como lo son el Humanismo y el Laicismo. 

Formamos una comunidad integrada por personas que comparten un espacio en 

donde existe la diversidad, logramos una sana convivencia, basada en la tolerancia y el 

respeto mutuo. Estos valores, los practicamos ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo 

nuestros deberes. Estas relaciones se fortalecen en un ambiente en donde; además, la 

armonía, solidaridad y fraternidad son valores permanentes en nuestro quehacer educativo. 

Las normas que están en este manual deben ser conocidas y aceptadas por todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa; de tal manera, que no se produzcan conflictos 

entre los integrantes de nuestra comunidad. 

Por otra parte, las normas, valores y principios que sustenta el Colegio, son 

concordantes con la Constitución Política de la República de Chile, la Declaración de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley Nº20.370 General 

de Educación y sus modificaciones en la ley Nº20.356 ley de Violencia Escolar, ley Nº 

20.609 contra la Discriminación, la cual busca resguardar el derecho de las personas a no 

sufrir ningún tipo de exclusión, el decreto Nº 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y 

la Ley General de Educación (LGE). 

Respondiendo a los fines de la Reforma Educacional, la que busca una educación de 

calidad para todos, en un marco de igualdad de oportunidades para niños(as) y jóvenes en 

general, hemos incorporado como parte constitutiva del Currículo los Objetivos 

Fundamentales Transversales que apuntan a la formación intelectual, ética y socio afectivo 

de las alumnas y alumnos. 

Por último, es responsabilidad de todos: familias, estudiantes, docentes, docentes– 

directivos, administrativos y de servicios generales, participar directa y dinámicamente en el 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos que la Comunidad Educativa ha establecido en 

su Proyecto Educativo. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 
 

El Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar es un instrumento 

pedagógico constituido por un conjunto de normas destinadas a regular la convivencia 

educacional y social de los estudiantes, como también la de los procesos académicos, 

disciplinarios, de estímulo y formativos que dinamicen el desarrollo de las personas que 

laboran al interior del Colegio, así como el de la Institución. 

Para hacer posible la convivencia en un clima de auténtica participación, el presente 

Reglamento y  Manual contemplan los  elementos  que constituyen la base de la 

organización educativa de nuestro establecimiento, así como los fundamentos 

institucionales, gobierno escolar, estructura administrativa y los procedimientos para el 

cumplimiento de derechos y deberes de quienes participan en la vida académica.
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FILOSOFIA DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
 

VISIÓN 
 

 
 

Ser el mejor colegio inglés en la región, el cual ofrece un servicio de excelencia 

sustentado en los valores del laicismo. 

 
 

MISIÓN 
 

 
 

Nuestro que hacer estará orientado principalmente en formar personas íntegras, en 

mejorar   permanentemente  la  calidad  de  nuestro  servicio  educacional  contar   con 

estudiantes, padres y apoderados comprometidos con el proceso enseñanza-aprendizaje, 

lo anterior sustentado sobre la práctica permanente de los valores laicos. Esto conlleva a 

ser reconocidos en la comunidad osornina como un colegio que presenta un proyecto 

educativo sustentable, a través del mejoramiento  continuo  de sus diferentes procesos 

formativos. Asimismo, nuestros principales propósitos se centran en reforzar nuestras 

prácticas pedagógicas a través de un perfeccionamiento continuo, y en la gestión de 

nuevos recursos para la enseñanza de todos los sectores del aprendizaje, poniendo énfasis 

en el idioma inglés, el deporte, y la tecnología, acompañado de un claro compromiso con el 

medioambiente.
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PRINCIPIOS 
 
 

La tarea educacional del Liceo Osorno College está orientada a la formación integral 

y armónica de la persona, concebida como ser perfectible, libre, creativo y responsable de 

sus actos, perteneciente a un ámbito sociocultural que ayuda a definirlo en sus ideales, 

deberes y derechos. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 
 

1.-Desarrollar un currículum que nos permita entregar un servicio de excelencia que se 

sustente en los valores laicos. 

2.-Crear instancias que comprometan a nuestros padres y apoderados en el proceso de 

enseñanza– aprendizaje de sus hijos, colaborando estos con lo que la institución les solicite 

para el logro de sus objetivos. 

3.-Generarinstancias de evaluación y diagnóstico que nos permitan introducir una mejora 

continúa en nuestro servicio educacional. 

4.-Reforzar de manera constante la enseñanza del idioma inglés, la práctica del deporte y 

utilización de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

5.-Crear en la comunidad, a través de diferentes actividades y prácticas, un compromiso 

con el medioambiente. 
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CAPITULO I 
 

 

Relaciones entre Establecimiento, Familias y Estudiantes. 
 

 
 

1. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
1.1.   De la Admisión 

 

 

El Liceo Osorno College establece las fechas del proceso de admisión, las que se 

comunican oportunamente. 
 
 

El padre y/o apoderado debe solicitar en la Secretaría de Dirección del colegio la 

información necesaria para la postulación de su hijo (a). 
 

 

Nivel Parvulario: 
 

-  Se realizará una entrevista a los padres y/o apoderados con la Educadora y/o 

Directivo Docente con presencia del niño(a). 

-   Play Group: el niño(a) debe tener 2 años cumplidos al 30 de marzo. 

-   Little Group: el niño (a) debe tener 3 años cumplidos al 30 de marzo. 

-   Pre-Kinder: el niño (a) debe tener 4 años cumplidos al 30 de marzo. 

-   Kinder: el niño (a) debe tener 5 años cumplidos al 30 de marzo. 

-  Documentación a presentar: 

*Certificado de nacimiento del niño (a). 

*Completar ficha de inscripción. 

*Informe del jardín infantil o colegio anterior (si corresponde). 
 

 

Educación Básica y Educación Media 
 

- Primero Básico: El alumno (a) debe tener 6 años cumplidos al 31 de marzo 

(edad mínima según la Ley General Educación). En este nivel se le hará un 

examen de diagnóstico individual a modo de entrevista. 

- Segundo a Sexto Básico: En estos niveles se realizará una evaluación 

diagnóstica escrita en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. Esta será en 

base a los niveles de logro esperados según el año escolar. 

- Séptimo Básico a 4°Medio: Para el nivel de Primer Año Medio, la edad máxima 

de ingreso es de 16 años cumplidos. (Art.27 LGE). En estos niveles se aplicarán 

exámenes de admisión en Lenguaje y Matemática. 



7  
 

 

- Para todos los cursos se realizará una observación directa de desempeño, en 

que se completará una rúbrica para que los examinadores registren conductas 

observadas durante la evaluación. 

-   Documentos a presentar: 

*Certificado de nacimiento del alumno (a). 

*Certificado de estudio del último año. 

*Informe de Personalidad. 

*Certificado de cancelación de colegiaturas del colegio anterior. 
 
 

En todos los casos se realizará una entrevista a los padres y/o apoderados de los 

postulantes. 
 

 

Sólo se aceptarán postulaciones fuera de plazo en caso de estudiantes trasladados a la 

ciudad y que provengan de otros colegios ingleses o provenientes del extranjero. Estos 

casos serán analizados por el Rector. 
 
 

Todos los casos serán revisados por el Rector, Coordinador Docente y Coordinador de 

Convivencia Escolar, quienes decidirán en última instancia la aceptación o rechazo del 

estudiante. 
 

 
 

1.2.   De la Matrícula 

 
Es un acto jurídico contractual que formaliza la vinculación del postulante admitido como 

Alumno (a) Regular del Liceo Osorno College. Se realiza por una sola vez al ingresar a la 

Institución y se renovará para cada año lectivo en la medida en que el alumno (a) y sus 

padres y/o apoderados cumplan con los requisitos. 
 
 

Todo alumno (a) aceptado (a) ingresará con matrícula provisional, por un período de un 

año, condicionada a su comportamiento académico y de conducta. 
 

 

Para adquirir la calidad de estudiante del Liceo Osorno College los padres son 

representantes legales, firmarán un Contrato de Prestaciones de Servicios Educacionales 

con la Institución, mediante el cual aceptarán su filosofía, Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar, como también la legalización de la matrícula. 
 
 

La matrícula de estudiantes nuevos está sujeta a la disponibilidad de vacantes, 

privilegiando la distribución de vacantes entre los estudiantes que provengan de colegios de 

habla inglesa. 
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1.3.   Del Uniforme: 

 
Su uso es obligatorio, desde Educación Parvularia a 4º año de Enseñanza 
Media. El uniforme es el que se indica: 

 
a)    Educación Parvularia y 1ºaño de Educación General Básica: 

 
-Buzo y polera blanca de piqué, con cuello y mangas largas según modelo 

establecido. 

-Delantal cuadrillé azul las damas y guardapolvo beige los varones, con la inscripción 

Del nombre y con traba para colgar. 

-  Parka del Colegio según modelo establecido. 

- Calcetines o calcetas de color gris. 

- Zapatillas blancas o negras. 

b)    2º año de Educación General Básica a 4º año de Enseñanza Media: 

Damas 
 

- Parka del colegio según modelo establecido, con el nombre del colegio bordado al 

lado superior izquierdo. 

-   Polerón verde, según modelo establecido. 

-   Polera blanca con cuello y mangas largas según modelo establecido. 

- Falda cuadrillé, según modelo establecido. En invierno pueden usar pantalón de 

tela o jeans corte recto, gris. (Un gris ni muy claro, ni muy oscuro).  Evitando 

aditamentos 

-   Pantis o medias de color gris. 

-   Zapatos negros de colegio o zapatillas completamente negras y calcetines grises. 

- De 2º a 6º año de Educación General Básica, delantal cuadrillé azul, con la 

inscripción del nombre y con traba para colgar. 

- Las alumnas de 7º año de Educación Básica a 4º año de Enseñanza Media usarán 

obligatoriamente delantal blanco en los Laboratorios y Taller de Artes. El delantal 

debe estar claramente identificado con el nombre de la alumna. 

- Durante la estación invernal se permitirá el uso de: cuello polar, gorro y bufanda de 

color gris o verde de acuerdo a los colores institucionales. 
 

 

Varones 
 

- Parka del colegio según modelo establecido, con el nombre del colegio bordado al 

lado superior izquierdo. 

-    Polerón verde según modelo establecido.
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- Polera blanca de piqué,   con cuello   y     mangas     largas   según   modelo 

establecido. 

-    Pantalón de tela o jeans de corte recto, gris. Evitando aditamentos. 

-    Zapatos negros de colegio o zapatillas completamente negras y calcetines grises. 

- De 2º a 6º de Educación General Básica, guardapolvo color beige, con la inscripción 

del nombre y con traba para colgar. 

- Los alumnos de 7ºaño de Educación Básica a 4ºaño de Enseñanza Media usarán 

obligatoriamente delantal blanco en los Laboratorios y Taller de Artes. El delantal 

debe estar claramente identificado con el nombre del alumno. 

- Durante la estación invernal se permitirá el uso de: cuello polar, gorro y bufanda de 

color gris o verde de acuerdo a los colores institucionales. 

 
c)      Del equipo de Educación Física 

 
-   Buzo según modelo establecido. 

-   Polerón con cierre para las alumnas, sin gorro. 

-   Polerón con cuello polo para los alumnos, sin gorro. 

-   Pantalón recto, sin puño. 

-   Polera blanca según modelo establecido. 

-   Short verde para los alumnos. 

-   Calzas verdes para las alumnas. 

-   Zapatillas deportivas. 

-   Calcetas deportivas. 

- Todas las prendas del equipo  de educación  física  deben estar 

debidamente identificadas. 

 
d) Disposición Especial: 

 
Licenciatura Uniforme y Presentación Personal 

 

Damas 
 

-   Polera blanca de piqué, con cuello y mangas largas según modelo establecido. 

-   Falda cuadrillé según modelo establecido. 

-   Zapatos negros de colegio y calcetas grises. 

- Pelo tomado y limpio, con volumen discreto, ordenado, bien peinado, sin cortes 

de fantasía, sin teñido de mechas de cualquier color, sin extensiones y que se 

vea claramente el rostro. 

-   Maquillaje discreto. 

-   Uñas cortas, limpias y sin pintura de color. 

-   Aros discretos. 

-   Sin piercing.
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Varones 
 

-   Polera blanca con cuello y mangas largas según modelo establecido. 

-   Pantalón de tela o jeans de corte recto, gris. Evitando aditamentos. 

-   Zapatos negros de colegio y calcetines grises o negros. 

-   Pelo corto limpio, bien peinado, ordenado y que se vea claramente el rostro. 

-   Correctamente afeitados. 

-   Uñas cortas y limpias. 

-   Sin piercing. 

-   Sin expansiones. 
 

 

Actividades en representación del Colegio y Actos Cívicos 
 

Damas 
 

-   Polera blanca de piqué, con cuello y mangas largas según modelo establecido. 

-   Polerón verde, polar o parka según modelo establecido. 

-   Falda cuadrillé según modelo establecido. 

-   Zapatos negros de colegio y calcetas grises. 

-  Pelo tomado, con volumen discreto, ordenado, bien peinado, sin cortes de 

fantasía, sin teñido de mechas de cualquier color, sin extensiones y que se vea 

claramente el rostro. 

-   Maquillaje discreto. 

-   Uñas cortas, limpias y sin pintura de color. 

-   Aros discretos. 

-   Sin piercing. 
 

Varones 
 

-   Polera blanca con cuello y mangas largas según modelo establecido. 

-   Polerón verde, polar o parka según modelo establecido. 

-   Pantalón de tela o jeans de corte recto, gris. Evitando aditamentos. 

-   Zapatos negros de colegio y calcetines grises o negros. 

-   Pelo corto, bien peinado, ordenado y que se vea claramente el rostro. 

-   Correctamente afeitados. 

-   Uñas cortas, limpias y sin pintura de color. 

-   Sin piercing. 

-   Sin expansiones. 
 
*Para los alumnos (as) de Educación Parvularia y 1º año de Educación Básica deben asistir 

a estas actividades con el buzo del colegio. 

*Los alumnos(a) que asistan a actividades deportivas en representación del colegio deberán 

presentarse con el equipo institucional. 

*La presentación personal de los alumnos (as) debe ser impecable.
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1.4. Uso del Uniforme y Presentación Personal: 
 

 

El uso diario del uniforme escolar es obligatorio durante todo el año, exceptuando los 

días señalados expresamente por la Dirección del Colegio. 

Los uniformes deben llevarse adecuadamente, con orden y limpieza, sin aditamentos, 

sustituciones, cortes, desteñidos y mutilaciones. 

Las prendas del uniforme llevarán marcado, deforma clara y visible el nombre, apellido y 

curso del estudiante. 

Se usará delantal durante toda la jornada de clases, desde Pre básica a 6º año básico. 

Desde 7°básico a 4°medio el uso de delantal blanco es obligatorio en las clases de artes 

y/o laboratorios. 

Únicamente los estudiantes de 4°medio pueden utilizar su polerón de gira los días viernes, 

previa autorización del área de Convivencia Escolar. Así mismo, los estudiantes de 3º medio 

previa solicitud por escrito al área de Convivencia Escolar, podrán utilizar su polerón de gira 

una vez finalizado el año académico de los 4º medios.  

En caso de que el estudiante no cumpla con lo estipulado, debe presentar en Consejería 

Estudiantil un justificativo en su agenda escolar escrito y firmado por el padre y/o apoderado, 

indicando el motivo y el plazo de autorización. En caso de presentarse  algún inconveniente 

con el uniforme escolar, se solicitará comunicación escrita por parte del apoderado indicando 

el motivo y el plazo de autorización a fin de solucionar el problema. 

 El uniforme y sus elementos de uso escolar (zapatos, bolsos, loncheras, etc.) son de 

plena responsabilidad de los estudiantes. En caso de pérdida de algún elemento de 

éste, el colegio no se hará responsable.  

La presentación personal de las alumnas implica: aseo personal, pelo tomado o bien 

peinado, limpio, sin cortes de fantasía, sin extensiones, sin teñido de mechas de cualquier 

color y limpio, uñas cortas y limpias, sin pintar, sin piercing, sin expansiones, con accesorios 

discretos, en el caso de los aros apegados al lóbulo y  maquillaje discreto. 

La presentación personal de los alumnos implica: aseo personal, pelo corto, limpio, 

ordenado, bien peinado con volumen discreto, sin cortes ni peinados de fantasía (trenzas, 

moños, etc.), sin teñido de mechas de cualquier color, sin extensiones y/o dreadloks y con la 

cara despejada, correctamente afeitados, sin aros, sin piercing, sin expansiones. 

El  no  cumplimiento  de lo  anterior,  conllevará a que  el  Profesor de  Asignatura, Profesor 

Jefe, Consejero (a) Estudiantil, Directivos u otro miembro de la Comunidad Educativa, llamen 

a los Padres y/o Apoderados para solicitar su cooperación y cumplimiento con lo estipulado. 

A la tercera oportunidad que el estudiante, no acate las advertencias anteriores y continúe 

presentándose con elementos que no correspondan a su uniforme escolar, se le requisará el 

o los elementos y se citará al padre y/o apoderado para hacer entrega de lo requisado. (Ej.: 

Celulares, piercing, juguetes, etc.) 
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1.5.  De los Atrasos: 
 

 

El alumno (a) deberá dirigirse a Consejería Estudiantil correspondiente y solicitar un 

pase para el ingreso a clases. Deberá traer su justificativo en su agenda estudiantil. 

Los alumnos (as) de 1°básico a 4° medio deben solicitar pase de ingreso en 

Consejería Estudiantil correspondiente e ingresar a clases de forma inmediata. 

Los alumnos (as) de 1°básico  a   4°medio  que   lleguen   atrasados  entre periodos 

cambios de hora o después de recreos, deberán solicitar el paseen Consejería 

Estudiantil correspondiente e ingresar de forma inmediata a clases. Transcurrido los 

primeros 45 minutos de clases, ya sea en la jornada de la mañana o de la tarde, los 

estudiantes, deben ser acompañados por el padre y/o apoderado para que éste firme 

y justifique su ingreso. A excepción de que el estudiante, previo aviso del padre y/o 

apoderado,  presente certificado médico u otro documento que certifique el atraso  a 

clases. 
 
 

1.6.  De las Inasistencias: 
 
El   estudiante deberá   justificar  vía agenda escolar con  el  Consejero(a) Estudiantil 

correspondiente;  de  lo contrario  deberá  presentarse con su  padre y/o 

apoderado(a).Los alumnos(as) de 5° básico a 4°medioqueno asistan a una 

evaluación, deberán además justificar en la oficina de Docencia. 

El estudiante que no asista a clases en la jornada de la tarde, deberá 

presentarse junto a su apoderado (a) al día siguiente, en Consejería Estudiantil 

correspondiente, para justificar su inasistencia. 
 

 
 

1.7.  De los Retiros Anticipados: 
 

Los alumnos (as) de 1° básico a 4°año de Enseñanza Media podrán retirarse del 

Colegio solo con la autorización de Consejero (a) Estudiantil o la encargada  de 

Primeros Auxilios, previa firma del apoderado(a) en libro de registro de salidas. 

El libro de registro de salida debe ser firmado en Consejería Estudiantil, en caso de 

trámites personales u  otros, y en Primeros Auxilios en  caso de  derivación  por 

accidente o enfermedad. 
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1.8.   De la Agenda: 
 
La agenda es un documento oficial y de uso obligatorio, proporcionado por el Colegio al 

inicio de cada año escolar, una ayuda para el trabajo escolar del estudiante, y un 

instrumento de comunicación con los padres y/o apoderados. La agenda debe corresponder 

al año en curso.  

Deberá ser firmada por el padre y/o apoderado. 

Cuando el Profesor(a) Jefe y Consejero(a) Estudiantil la solicite, deberá contener toda la 

información del estudiante, incluido la fotografía actualizada, además de la firma e 

información del apoderado suplente, si es que existe.  

Su uso considera: 

-  Incorporar la a sus útiles escolares diariamente. 

- Llevar en la primera hoja la foto del estudiante y registrar antecedentes personales, 

identificación de padres y/o apoderados y firmas correspondientes; los que serán visados por 

Consejería Estudiantil. 

-  Estar sin inscripciones, estampas, dibujos o anotaciones ajenas a su finalidad. 

-  Estar siempre en buenas condiciones y quesea usada de acuerdo a los objetivos a que 

está destinada. 

-   Reponerse inmediatamente en caso de extravío, asumiendo su costo. 
 

 

1.9.   De la Credencial Estudiantil: 
 
-     Su uso es diario y obligatorio. 

-     Al inicio de cada jornada el estudiante debe registrar su ingreso al colegio. 

-   En caso de pérdida el padre y/o apoderado(a) debe reponerla asumiendo su costo.
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2. DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE 
 

El alumno(a) del Liceo Osorno College, es el principal actor de su proceso educativo: 

Integra la Comunidad Educativa y la representa en todo momento y lugar. 

 
2.1. Derechos y Deberes Individuales: 

 

DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 

-Ser tratado y respetado como 
persona en su dignidad, identidad e 
intimidad. 

 
-Respetado en sus diferencias 

étnicas, religiosa se ideológicas, sin 
que su acción o práctica perjudique 
al bien común. 

 
-Recibir una formación integral 
orientada hacia lo afectivo, lo ético, lo 
intelectual y lo físico. 

 
-Alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades y que responda a las 
necesidades actuales de la comunidad 
en general, la región y el país. 

 
-A expresarse, a discrepar, a ser 
atendido y escuchado cuando tenga 
una opinión o un problema de tipo 
académico, disciplinario o personal. 

 
-A conocer las observaciones, tanto 
positivas como negativas, registradas 
en su hoja de vida y de acuerdo al 
contenido de ellas, utilizar su derecho a 
enmendar su conducta y 
comportamiento con el objetivo de 
crear un grato 
Ambiente de trabajo y convivencia en 
su grupo curso en particular y dentro 
del colegio en general. 

 
-A ser informado oportunamente sobre 
horarios y actividades que le competen. 

 
-Encaso de un accidente dentro del 
Establecimiento,y en el trayecto 
directo de ida o regreso de su hogar 
al colegio,tiene 

-Respetar a todoslosmiembrosde 
la comunidad educativa. Ser 
tolerantes, evitando proferir 
insultos, apodos humillantes, 
abusar de cualquier forma, 
discriminar, practicar actitudes 
racistas, generar o hacerse 
partícipe de chismes respecto de 
Otras personas de la comunidad 
escolar, ser prepotente, agredir 
verbal, física y psicológica ya 
algún miembro del colegio y 
plasmar expresiones escritas o 
gráficas que ofendan la dignidad 
de las personas. 

 
-Asimismo, ser amable, cortés y 
colaborador; apoyar al que lo 
necesita, respetando las diferentes  
opiniones, usando un lenguaje 
correcto y  cuidando su 
Vocabulario, tanto dentro 
como fuera del colegio. 

 
-Estudiar con seriedad y 
constancia, realizando 
responsablemente sus trabajos y  
tareas estudiantiles; trayendo los  
textos y materiales que se soliciten 
en forma oportuna  y  que se 
necesiten para participar 
activamente en clases y en las 
evaluaciones. 

 
-Ser veraz y honesto, cumpliendo 
con los compromisos adquiridos  
con sus compañeros(as),  
profesores(as) y con el Colegio. 

 
-Ser  honesto honrado, cuidando lo 
que le pertenece y la propiedad de 
los otros, así como la propiedad del 
Colegio que está al servicio de 
todos. 

-Inculcar el respeto hacia los 
Derecho constitucional es del Ser 
Humano y el reconocimiento de las 
diferencias, mediante proyectos 
pedagógicos en las diferentes  
asignaturas. 

 
-Promulgarla misión, visión, el 
quehacer institucional y el perfil del 
alumno(a) que se desea formar. 

 
-Motivar y acompañar al alumno(a) 
en su proceso de formación y  
desarrollo integral. 

 
-Presenta un a conducta de diálogo 
en todos los momentos de la vida 
escolar. 

 
-Reglamentar y divulgar el 
Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia  Escolar. 
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Derecho al seguro interno que 
administra el Centro de Padres y 
Apoderados al Seguro Escolar 
Estatal. 

 
-Encontrar un ambiente que 
favorezca su trabajo escolar y el 
descanso necesario. 

 
-Ser informado oportunamente 
Del  Reglamento Interno y Manual 
de 
Convivencia Escolar, normas y 
reglas del Colegio, de la 
organización de los estudios, 
contenidos  y 
bibliografía, de los requisitos, 
condiciones y resultados de las 
evaluaciones. 

 
-Recibir un trato respetuoso y no 
discriminatorio de parte de todos 
los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 

-Asistir al colegio con uniforme 
completo. 
 

 

-Mantener el cabello corto. 
 

 

-Abstenerse de consumir, portar  
y/o vender alcohol, cigarrillos  y 
drogas dentro del 
Establecimiento, en el entorno del 
mismo, en actividades externas 
programadas   y/o 
representando al Colegio. 
 

 

-No podrá realizar transacciones 
comerciales que impliquen lucro 
personal  y/o familiar  dentro del 
establecimiento. 

 
-Asistir obligatoriamente a todas 
las actividades del Colegio para 
las cuales fuesen designadas, 
represente o se inscriba 
voluntariamente. Estas 
incluyen  actos cívicos, 
deportivos, artísticos–culturales u 
otros, 
Conservando un 
comportamiento ejemplar que 
prestigie al establecimiento. 
 

 

-En el Colegio, abstener sede 
expresiones afectivas-efusivas 
con compañeros(as) y/o 
pololos(as) que atenten ala 
moral y las buenas costumbres. 
 
-Respetar y valorar el trabajo de 
los profesores(as), 
administrativos (as)  y auxiliares. 
 
-Respetar los símbolos patrios y 
los del Colegio. 
 

 

-Cumplir con el Reglamento 
Interno y Manual de Convivencia 
Escolar y las normas 
establecidas por  el Colegio.
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2.2. Derechos y Deberes Académicos: 
 

 

DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 

-Conocer el reglamento de 
evaluación y promoción 
escolar. 

 
-Conocer el resultado obtenido 
de una prueba, a lo menos, 48 
horas antes de rendirla 
siguiente, en las asignaturas. 

 
-A una programación dosificada 
de trabajos, talleres, tareas y 
evaluaciones, respetando el 
cronograma y el horario 
previamente establecido parel 
Colegio. 

 
-Ser evaluado en forma integral, 
regulada en los tiempos 
correspondientes, de manera 
objetiva transparente. 

 
-Contar con el acompañamiento, 
la orientación y el apoyo de los  
educadores. 

 
-Tener en el Colegio un sistema 
de disciplina académica, que 
desarróllela autonomía, las 
capacidades de los alumnos (as) 
en todos los ámbitos del 
aprendizaje. En la aplicación 
perseverante a un estudio serio y 
riguroso de las distintas disciplinas 
que se enseñan. 

 
-Intervenir en clases para 
preguntar, pedir aclaración, dar 
su opinión en un debate, de 
acuerdo a las normas 
preestablecidas por los 
profesores(as) y el Colegio. 

 
-Que las actividades y clases 
comiencen y finalicen en la hora 
prevista y no sean interrumpidas, 
excepto por situaciones fortuitas. 

 
 
 
 
-Que se respeten las fechas de 

-Mantener en clases un 
ambiente favorable a la 
actividad académica y 
formativa, lo que exige silencio, 
cuando se trata de atender a 
una explicación, escuchar una 
intervención o estudiar en 
privado y tener una 
participación activa y ordenada 
en las diferentes acciones 
educativas. 

 
-Asistir puntualmente a clases, 
a las actividades educativas 
tanto formales e informales. 

 
-No salir de clases o del 
Colegio, sin la autorización 
pertinente. 

 
-Cumplir puntualmente con la 
entrega de tareas trabajos que 
deben ser presentados de 
acuerdo a las indicaciones 
dadas por el profesor respectivo. 

 
-Guardar un trato respetuoso, 
amigable correcto, con los 
profesores(as) y 
compañeros(as), evitando 
burlas, interrupciones, ruidos y 
todo lo que perturbe el 
desarrollo normal de la clase. 

 
-Durante las evaluaciones 
permanecer en silencio, 
evitando ruidos, comentarios y 
actitudes que afecten el 
desarrollo de la actividad. 
Actuando honestamente, no 
dando lugar 
a situaciones confusas, 
engaño, cualquiera sea su 
modalidad: oral, escrita, visual 
o digital. 

 
 

- 
 
 
Aceptar las sugerencias del 
personal docente y/o directivos 

-Propiciare campo 
investigativo en todas las 
actividades pedagógicas. 

 
-Propiciar un ambiente de 
puntualidad, respeto y 
responsabilidad en las 
clases, proyectos y 
actividades, ejerciendo un 
control que garantice su 
cumplimiento. 

 
-Favorecer el diálogo con los 
alumnos, mediante una 
orientación pedagógica 
oportuna. 

 
-Motivar el compañerismo, la 
amistad, el trabajo en equipo y la 
convivencia entre los 
estudiantes. 
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trabajos y pruebas acordadas, y si 

hubiere lugar a modificaciones, que 

éstas sean comunicadas con la 

debida anticipación. 

 
-Que se entreguen los contenidos 
de las evaluaciones escritas y  
trabajos con las indicaciones 
oportunas, dentro de un plazo 
de15 días, siendo atendidas todas 
las dudas acerca de ellas. 

 

 

-Calendarizar  en forma individual 
sus evaluaciones pendientes por 
licencias superiores a 7 días. 

 

 

-Aclarar sus dudas respecto a sus 
calificaciones, pudiendo revisar 
pruebas o trabajos antes quela 
nota sea puesta en el libro de 
clases. 

 

con el fin de superar las 
dificultades mediante el estudio 
y el trabajo personal. 

 
-Estudiar con responsabilidad, 
compatibilizando sus metas y 
objetivos, con las metas y 
objetivos del Colegio, en todas las 
áreas del plan de estudio. 
 

 

-Realizar diariamente en el 
Colegio y en el hogar sus 
compromisos escolares. 
 

 

-Utilizar los recursos tecnológicos 
que tiene a su disposición en el  
Colegio, en forma responsable y 
pertinente para enriquecer su 
proceso de aprendizaje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Derechos y Deberes de los Bienes: 
 

 
 

DERECHOS DEBERES ACCIONES 
PEDAGÓGICAS 

-A la utilización adecuada y 
responsable de todos los 
espacios y recursos que ofrece el 
Colegio. 

 
-Exigir el buen uso y la conservación de 
los bienes del Colegio a los miembros 
de la comunidad educativa ya 
particulares. 

 
-Usar los ambientes adecuados a su edad 
y nivel escolar, y a la actividad que en 
ellos debe realizar. 

 
-Disponer del mobiliario suficiente, en 
buen estado y adecuado a su 
finalidad. 

-Cuidar el mobiliario de la sala  y todo el 
material del Colegio que utilice, así como 
libros, computadores, elementos de 
laboratorio, implementos deportivos, etc. 

 
-Entregar en Convivencia Escolar, los objetos 
que encuentre y no le pertenezcan. 

 
-Mantener el Colegio limpio, tanto las aulas como los 
patios, baños, jardines, laboratorios, casino, 
biblioteca y demás instalaciones que están al 
servicio de todos y usar las instalaciones de manera 
adecuada, responsable y conforme a las normas de 
higiene seguridad. 

 
-Conservaren buen estado los artículos deportivos, 
de laboratorio, material didáctico, libros de 

-Generar 
conciencia 
sobre la 
importancia, 
el cuidado y 
el buen uso 
de los útiles, 
material 
didáctico y 
espacios 
Pedagógicos. 

 
-Generar 
respeto, tanto 
por los bienes 
personales 
como privados. 
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-Que sean respetados sus bienes y a que 
ellos asignados para su uso. 

 
-Usar las instalaciones y equipos del 
Colegio, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas. 

 
-Que se respeten las normas de higiene, 
salud  y seguridad que permiten un 
aprovechamiento adecuado de las 
dependencias que el Colegio ofrece. 

 
-Utilizar los espacios y los recursos 
adecuados para las diferentes  
actividades. 

 

biblioteca, aula, carpetas y otros que ha recibido a 
principio de año y durante el proceso escolar, para 
uso personal y colectivo. 
 
-Responsabilizarse de los bienes dañados, 
asumiendo los costos respectivos. 
 
-Devolver los bienes que le fueron asignados en las 
mismas condiciones iniciales. Respondiendo 
económicamente mediante la compra del artículo o 
pago correspondiente de éste. 
 
-Abstenerse de traer al Colegio grandes cantidades 
de dinero, joyas, juguetes, juegos de cartas, 
celulares, equipos electrónicos u otros objetos de 
valor, distintos a los útiles escolares. 
 
-Respetar las normas establecidas en los respectivos 
manuales de procedimientos en el uso de: Biblioteca, 
Casino, Gimnasios, Primeros Auxilios, así como las 
normas referidas al uso de las 
canchas, equipamiento deportivo e instalaciones en 
general. 

 

-Concientizar a los 
estudiantes sobre 
el respeto y el 
buen uso de los 
bienes y enseres 
dela institución.
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3.   DE LOS ORGANISMOS ESTUDIANTILES 
 

Participación Estudiantil: 
 

En un enfoque pedagógico centrado en el alumno(a), como principal agente de su propio 

desarrollo, la participación del estudiante en las decisiones que le afectan directamente, así 

como en las diversas actividades de la  vida institucional,  constituye un componente 

esencial. Por ello la Comunidad Escolar, fomenta la comunicación, cautela los derechos de 

las personas y favorece la gestión directa del estudiante en aquellos trámites que le afectan 

individual o grupalmente. Esta participación se institucionaliza también a través de los 

organismos  estudiantiles. Estos tienen la finalidad de facilitar  a los alumnos(as) su 

formación como  personas activas  en la vida comunitaria, contribuyendo a buscar 

soluciones creativas y eficaces los problemas que se viven, canalizando la participación 

estudiantil, dentro de la comunidad educativa, con respeto a la dignidad y derechos de las 

personas y  propiciando la solidaridad, el compañerismo y apoyo mutuo entre los 

estudiantes del Colegio. 

 
3.1.  Organismos Estudiantiles: 

Reglamento Interno 

DecretoN°524 
 

Aprueba Reglamento General de organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos 

de los establecimientos educacionales segundo ciclo de Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Considerando: 

Que los principios y valores que inspiran a la educación nacional exigen la existencia de 

organismos estudiantiles que  constituyan un  cauce de expresión  y participación delas 

inquietudes y necesidades propias de la juventud; 

Que es preciso promover desde las organizaciones estudiantiles el ejercicio de los derechos 

y deberes y el desarrollo de conductas de compromiso y de responsabilidad en los jóvenes 

frente a sus decisiones; 
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Que la unidad educativa y sus componentes constituyen el campo propicio para que el 

estudiante aprenda a vivir en y para la vida democrática; y, 

Visto: Lo dispuesto en la Ley N°18.962; artículo 32 N°8 de la Constitución Política de la 
 

República de Chile; 

Decreto: 

Apruébese el siguiente Reglamento General de los Centros de Alumnos de los 

establecimientos educacionales de Educación Media, reconocidos oficialmente por el 

Ministerio de Educación: 

Título I 
 

Definición, fines y funciones 
 

Artículo 1°:  El  Centro  de Alumnos  es  la  organización formada  por  los  estudiantes  de 

segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento 

educacional. 

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollaren ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un 
 

Centro de Alumnos. 
 

Artículo 2°: Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 
 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 

entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y  actividades hacia la consecución de las  finalidades 

establecidas en el presente decreto. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
 

Consejo Escolar, la autoridad de sus organismos que 
corresponda. 

 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecerlas condiciones deseables 

para su pleno desarrollo. 
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f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales 

a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g) Designar susrepresentantesantelasorganizacionesestudiantilesconlascualesel 
 

Centro se relacione de acuerdo  con su reglamento. 
 

 
 

Título II 
 

De la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos. 
 

Artículo 3°: Cada Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la forma y 

procedimientos  establecidos  en  un Reglamento Interno,  el  cual deberá ajustarse a las 

normas establecidas en el presente decreto y responder, asimismo, a las características y 

circunstancias específicas de las respectivas realidades escolares. 

 
 

Artículo 4°: 
 

Cada Centro de Alumnos tendrá a lo menos, los siguientes organismos: 
 

a) La Asamblea General 

b) La Directiva 

c) El Consejo de Delegados de Curso 

d) El Consejo de Curso 

e) La Junta Electoral. 
 

 
 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 

comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor 

cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de 

Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el inciso 

anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

De la Organización y Funcionamiento De la Asamblea General. 
 

 
 

Artículo5°: La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del 

establecimiento pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza media 

que participen en ella. Le corresponde: 
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a) Convocara la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 

b) Elegirla Junta Electoral. 

c) Aprobar el reglamento interno del Centro de Alumnos  de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 11. 

d) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento 
 

Interno del respectivo Centro. 
 

El Reglamento Interno del Centro de Alumnos deberá indicar, asimismo, la forma y 

procedimiento con que será convocada la Asamblea General. 

No obstante lo señalado en el inciso precedente, la Asamblea General se reunirá en sesión 

ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de pronunciarse sobre la  cuenta de gestión 

anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar a la elección de la misma. Asimismo, 

la Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocada por 

tres o más miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de Delegados de 

Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que representen a lo menos 

el 30% del alumnado. 

 
 

De la Organización y Funcionamiento De la Directiva del Centro de 
 

Alumnos. 
 

Artículo 6°: La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación 

universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 30 días antes de finalizar el año 

escolar o dentro de los primeros 30 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el 

reglamento interno del Centro de Alumnos. 

Tendrán derecho a voto los alumnos de 7° básico a 4°Medio. 
 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Tener a lo menos, un año de permanencia en el establecimiento al momento de postular. 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a su 

reglamento. 

c) No tener un promedio general inferior a 5.5. 
 

d) No presentar antecedentes de problemas disciplinarios o haber cometido faltas graves, 

que hayan ameritado firma de carta de compromiso o carta de condicionalidad.
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e) No haber sido suspendido de la jornada escolar por haber cometido alguna falta de 

acuerdo al Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

f) Mantener  un trato de respeto y cordialidad con los miembros de la comunidad educativa. 

(Alumnos funcionarios) 

La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un 
 

Secretario, un Tesorero y como mínimo dos Ministros. 
 

Las funciones  que   corresponde   desempeñar a cada  uno de los miembros  de  la 

Directiva serán fijadas en el Reglamento Interno del Centro. En todo caso, será atribución 

del Presidente representara la Directiva del Centro de Alumnos ante la Rectoría y el 

Consejo de Profesores del establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las 

necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan a la Directiva. 

Le corresponde a la Directiva: 
 

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

c) Representar al Centro de Alumnos ante la Rectoría del establecimiento, el Consejo de 
 

Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la Comunidad. 
 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de 

Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará de 

acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea 
 

General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. 
 

f) Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en 

reuniones ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo menos 

tres de los miembros que conforman la directiva.
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De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Delegados de Curso 
 

Artículo 7°: El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el 

Reglamento Interno de cada centro, por uno, dos o tres delegados de cada uno de los 

cursos del  segundo  ciclo   de   enseñanza  básica  o  Educación  Media  que   existan   en   

el establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos 

delegados. 

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral. 
 

El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos y 

se reunirá en la forma que se establezca en el Reglamento Interno del Centro. El quórum 

para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por 

simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación del Reglamento Interno, las 

cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación ante la 
 

Asamblea General. 
 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro. 
 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y 

grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 
 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los 
 

Consejos de Curso. 
 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de 

que se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está 

participando. 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 

indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del 

Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a la 

elección de la mesa directiva. 
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i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro, 

de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las sanciones que se apliquen sólo 

podrán consistir en medidas que afectan su participación como miembro del Consejo no 

pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del Centro de Alumnos. 

 

 
De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Curso: 

 

Artículo 8°: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. 

Se  organiza democráticamente, elige  su  directiva  y representantes ante el Consejo de 

Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los 

diversos organismos del Centro de Alumnos. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso 

contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor 

Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al 

Centro de Alumnos. 

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante la segunda semana de clases, 

debiendo en la primera constituirse la directiva del curso. 

La Directiva del Consejo de Curso será elegida anualmente en votación unipersonal, secreta 

e informada, durante la primera semana de clases. 

Tendrán derecho a voto los alumnos de cada curso. 
 

Para optar a cargos en la Directiva del Consejo de Curso, el postulante deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Tener a lo menos, un año de permanencia en el establecimiento al momento de postular. 

b) No tener un promedio general inferior a 5.5. 

c) No presentar en su hoja de vida del libro de clases, del año anterior no más de tres 
anotaciones negativas. 

 

d) No presentar antecedentes de problemas disciplinarios (carta de compromiso o carta de 

condicionalidad) 

e) No haber sido suspendido de la jornada escolar por haber cometido alguna falta de 

acuerdo al Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento.
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f) Tener una presentación personal y uso del uniforme según lo que establece el 
 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 
 

g) Mantener un trato de respeto y cordialidad con los miembros de la comunidad educativa. 

(Alumnos y funcionarios)
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De la Organización y Funcionamiento De la Junta Electoral 
 

Artículo 9°: La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de 

los cuales podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los 

organismos y comisiones creados por éste. 

Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se 

lleven acabo en los organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que sobre 

elecciones se establecenen el presente Reglamento General y en el Reglamento Interno del 

Centro. 

 

 
TITULO III 

 

De los Asesores del CeAl 
 

 
 

Artículo 10°: El Centro de Alumnos tendrá un asesor perteneciente al cuerpo docente del 

establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con él 

mismo. 

 

 
TITULO IV 

 

 
 

Disposiciones Generales 
 

 
 

Artículo 11°: Cada Centro de Alumnos deberá dictar un reglamento interno de 

funcionamiento, el que deberá ser revisado anualmente, debiendo considerar y resolver los 

aspectos que acontinuación se mencionan: 

a) Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 
 

b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Alumnos. 
 

c) Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por aprobadas 

las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para determinar otras materias 

que decida el Consejo de Delegados de Curso. 

d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del 
 

Consejo de Delegados de Curso y de la Asamblea General.
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e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva del 

Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de acuerdo a la orgánica 

propia. 

f) Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que les fueren aplicables a 

los miembros del Centro de Alumnos. 

Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de 

Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de Curso, la que estará 

constituida por las personas que se indican: 

a) Rector del establecimiento. 
 

b) Profesor designado por el Consejo de Profesores. 
 

c) Presidente del Centro Padres y/o Apoderados del 

establecimiento.  

d) Coordinadorde Convivencia Escolar. 

e) Presidente de Centro de Alumnos. 
 

f) Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de 

cursos.  

g) Profesor asesor del Centro de Alumnos. 

 
En definitiva, losobjetivos de los organismos estudiantiles son los siguientes: 

 
 
 

- Promover en el cuerpo estudiantil los ideales y espíritu de la educación humanista y 

laica, así como el ideario del Colegio. 

- Ser portadores de las inquietudes, sugerencias y opiniones de los estudiantes ante 

Profesores Asesores,  Equipo Directivo u  otras  instancias  de la  organización del 

Colegio. 

- Fomentar la integración entre los estudiantes en cada clase, en el consejo de curso y 

entre todo el Colegio, así como también con los demás miembros de la Comunidad 

Educativa (profesores, personal administrativo, de servicio, padres de familia y/o 

apoderados). 

- Promover la proyección social, la participación, la autodisciplina, el estudio, el deporte, 

la cultura, el arte, la ciencia, tecnología y la sana recreación. 

- Elaborar y ejecutar planes de  trabajo  que aseguren  la presencia  y aporte de  los 

estudiantes en la vida del Colegio. 
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Finalmente, la Asamblea Infantil estará constituida por una Directiva que representa a los 

alumnos(as) de 1ºa 6º año Básico. Se reunirán una vez al mes con el Profesor(a) Asesor(a) 

del nivel y un representante de cada curso. 

 

3.2. Derechos y Deberes de Participación: 
 

 
 

DERECHOS DEBERES ACCIONES PEDAGÓGICAS 
-A partir de 1º año de Educación 
General Básica a 4ºaño de 
Enseñanza Media, a elegir y ser 
elegido por las distintas formas de 
representación estudiantil, de 
acuerdo a las normas establecidas. 
-Participar, conforme a su edad, en 
las actividades académicas, 
culturales y deportivas promovidas 
por el Colegio. 

 
-Organizar y promover actividades 
culturales, de proyección a la 
comunidad, sociales y deportivas, de 
acuerdo a los valores del Colegio, 
previo conocimiento y autorización 
De las autoridades del 
Establecimiento, según corresponda. 

 
-Planificar y organizar, dentro de las 
posibilidades y normas del Colegio, las 
acciones de dichos organismos 
estudiantiles. 

 
-Tener acceso al uso de 
instalaciones y equipamiento del 
Colegio, de acuerdo a las 
disposiciones generales. 

 
-Participar en campañas o grupos 
estudiantiles que vayan en pro de su 
crecimiento y desarrollo personal y 
colectivo. 

-A participar con atención y respeto 
en actos cívicos, culturales, 
convivencias y todas las actividades 
preparadas para los estudiantes por 
el Colegio. 

 
-Conocer los canales de participación 
estudiantil que le ofrece el Colegio y 
hacer uso de ellos para expresarse y 
colaborar en el desarrollo de la vida 
institucional. 

 
-Participar en las tareas que se le 
asignen en las celebraciones y actos 
colectivos con esmero y 
responsabilidad; asícomo en las 
tareas y actividades que los 
organismos estudiantiles programen 
en clases y en el Colegio. 

 
-Ejercer responsablemente las 
funciones del cargo para el que ha sido 
elegido y de dar cuenta de su gestión 
Al finalizar su mandato. 

 
-Respetar las decisiones tomadas por 
los organismos estudiantiles y que 
están de acuerdo al Reglamento Interno 
y Manual de Convivencia Escolar. 

-El área de Convivencia Escolar 
Realizará trabajo colaborativo 
con los organismos de 
participación estudiantil. 

 
-Orientar personalygrupalmente a 
losestudiantes,mediante actividades 
lúdicas,culturales, sociales, 
recreativas y deportivas. 

 
-Realizar eventos y actividades con 
diferentes profesionales que con 
lleven a reflexionar sobre el ser, 
hacer y sentir de la persona. 

 
-Ejecutar los proyectos de 
prevención de la drogadicción y 
alcoholismo de la utilización del 
tiempo libre y de la educación 
sexual. 

 
-Mantener informada a toda la 

Comunidad Educativa de las 
actividades que se realizan en el 
Colegio, mediante página web. 

 
-Apoyar los proyectos y actividades 
que favorezcan la participación 
democrática. 
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CAPITULO II 
 

 
 

1.   NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL 
 
Todo grupo humano estimula o reconoce de alguna manera las conductas positivas de sus 

miembros. Al mismo tiempo, toma medidas o acciones que ayuden a la modificación de las 

conductas que van en contra de las normas establecidas para el bien de todos. Esta 

responsabilidad en la Unidad Educativa recae en: Profesores, Consejeros Estudiantiles, 

Coordinador de Convivencia Escolar, Comité de Disciplina y Rector. El estudiante tiene el 

derecho de recibir los estímulos y las acciones pedagógicas que su comportamiento 

ameriten, como también de ser escuchado para presentar sus puntos de vista. 

 
1.1.   Estímulos 

 
Son las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y motivar las conductas positivas 

propuestas en el perfil del alumno (a), por participación en actividades relevantes, acciones 

destacadas,  individuales, grupales y en representación del Colegio. 

 
Se consideran acciones positivas que merecen ser destacadas las siguientes: 

 
- Destaca por su presentación personal y uso del uniforme. 

- Mantiene sus útiles y cuadernos al día, en excelente estado. 

- Manifiesta una actitud de respeto y colaboración con profesores, compañeros y 

Comunidad Educativa. 

- Demuestra capacidad para reconocer sus errores y trata de enmendarlos. 

- Evidencia en su comportamiento una actitud de respeto, colaboración y solidaridad para 

con sus compañeros (as) de curso. 

- Demuestra preocupación y esfuerzo en sus estudios. 

- Tiene una excelente participación en clases. 

- Destaca por su colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del Colegio. 

- Tiene una excelente participación en actividades extra-programáticas o de representación 

del Colegio. 

-Toma la iniciativa para organizar actividades que promueven los valores del 
Colegio. 

- Demuestra gran responsabilidad en compromisos asumidos con su curso. 

- Manifiesta gran responsabilidad en compromisos asumidos con el Colegio. 

- Demuestra un gran interés por sus asignaturas. 

- Evidencia capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo y respeto por el otro 
(a).



31  
 

 

El Colegio tiene los siguientes estímulos: 
 
-  Reconocimiento y felicitación verbal (individual o grupal). 

-  Reconocimiento y felicitación escrita (individual o grupal). 

- Reconocimiento y felicitación pública, premios y distinciones especiales. (Individual y 

grupal) 
 
 
 

1.2.  Faltas y Acciones Pedagógicas: 
 
Faltas: Se consideran faltas el incumplimiento de las normas y deberes señalados en este 

manual. Estas se clasifican en leves, medianas y graves. La reiteración de las faltas leves (3) 

es motivo para que sean consideradas como medianas o graves. 
 
 

Clasificación de   las   faltas: Para efectos de las acciones pedagógicas se considerarán: 

la gravedad de la falta cometida, su naturaleza y sus efectos, la modalidad y circunstancias 

del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales del estudiante. 
 

 

Acciones Pedagógicas: Son medidas educativas las acciones que tienen como finalidad 

el cambio de conductas por medio de la persuasión y diálogo para ayudar al estudiante a 

crecer con responsabilidad, a respetarse y respetar los derechos de los demás, y a aprender 

a vivir en comunidad. Dependiendo de la clasificación de la falta, se analizará el caso y se 

aplicará la acción pedagógica que proceda. 
 
 

 

1.3.  Faltas leves 
 
Son aquellas que alteran en menor grado la convivencia escolar: 

 
 

a) Presentarse con el uniforme incompleto o en mal estado y sin justificación escrita y 

firmada por el padre y/o apoderado en su agenda estudiantil. 
 

 

b) Presentación personal que no corresponda a lo establecido en este manual; por ejemplo 

usar accesorios llamativos y/o usar el pelo teñido de colores llamativos (rojo, azul, verde, 

etc.) 
 

 

c) Provocar desorden al interior de la sala de clases o cualquier otra dependencia, que 

interrumpa el desarrollo normal de ésta y el logro de los objetivos. 
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d) Incumplimiento de las tareas y/o presentarse sin útiles de trabajo. 
 

 

e) Utilizar objetos que no correspondan a los exigidos para el trabajo escolar, como por 

ejemplo: celulares, juguetes u otros. 
 

 

f) Presentarse sin justificativo después de haber faltado a clases la jornada anterior. 
 
 

g) Llegar atrasado a la sala de clases, tanto al inicio de jornada como entre recreos y cambio 

de hora. 
 

 

h) Presentar agenda con los antecedentes incompletos sin fotografía del estudiante, firma 
del apoderado, datos apoderado suplente, número de emergencia. 

 

 
 

PROTOCOLOS Y/O ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LAS FALTAS LEVES: 
 
a) Amonestación verbal al estudiante, en una entrevista personal con el Profesor(a) 
involucrado. 

 
b) Registrar la observación en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases por parte 
del profesor (a), señalando la medida aplicada por parte del profesor (a) correspondiente a 
través de agenda escolar al padre y/o apoderado (a). 

 
c) La reiteración (3 veces) de la falta implica que el docente derivará al Consejero(a) 
Estudiantil correspondiente, y automáticamente ameritará una sanción correspondiente a 
falta mediana. 

 
d) Derivación del estudiante a Consejería Estudiantil, acompañado del funcionario o 
profesor con el que ocurrió la falta. 

 
e) El Docente de asignatura o jefatura deberá citar al padre y/o apoderado (a) para 
comunicarle de la o las faltas. 

 
f)  Si  las   profesionales   idóneas   (orientadora   y/o   psicopedagoga ), sugieren que el 
alumno (a) necesita ayuda externa  con algún profesional de diversa índole, deberá el padre 
y/o apoderado (a) llevar a su hijo(a) al especialista solicitado, y entregar los informes 
correspondientes en el plazo de 30 días hábiles al Coordinador de Convivencia Escolar. 

 
g) Convivencia Escolar citará a los padres y/o apoderados para establecer un compromiso 
formal (carta de compromiso) por parte de la familia, el que además será registrado en una 
hoja de entrevista.
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1.4.   Faltas medianas 
 
Son aquellas que alteran en mediano grado la convivencia escolar. 

 
a) Presentarse sin Agenda Estudiantil, no traer justificaciones firmadas por el padre y/o 
apoderado(a), arrancar hojas y/o adulterar  comunicaciones,  firmas,  pases  de ingreso, 
atrasos y salidas del Colegio, incluidos pases de Primeros Auxilios. 

 
b) Actitudes mal intencionadas que ameriten expulsión de la sala de clases o cualquier otra 
dependencia, que atenten con el buen funcionamiento de ellas, como por ejemplo impedir el 
normal desarrollo de la clase con conductas disruptivas. 

 

c) Incumplimiento reiterado (3 veces) de las normas que dicen relación con la presentación 
personal y el uniforme. 

 
d) Inasistencia injustificada a evaluaciones escritas u orales, o actividades escolares 
obligatorias. 

 
e) Salir y/o quedarse fuera de la sala de clases o en alguna otra dependencia del Colegio 
como biblioteca, sala computación, sala John Santos, gimnasio, baños, patios, casino, 
bodegas, etc., sin autorización del docente o funcionario responsable durante el desarrollo 
de la clase o actividad. 

 
f) Expresarse en forma grosera, tanto con sus padres, apoderados, pares, personal docente 
y no docente, y funcionarios en general, tanto al interior del Colegio como en actividades del 
mismo. 

 
g) Participar y/o incitar a sus compañeros (as) a actividades que revistan un riesgo a la moral 
física y/o psicológica de los alumnos (as). 

 
h) Manifestar conductas afectivas no apropiadas (pololeo), tanto al interior del Colegio como 
en actividades del mismo. 

 
i) Faltar a una evaluación y reincorporarse sin padre y/o apoderado (a) o certificado 

médico. 

j) Faltar a clases sin conocimiento del padre y/o apoderado (a). 

k) Causar daños y/o perjuicios a la propiedad pública, privada o a personas. Por ejemplo: 
lanzar piedras, bombas de agua, huevos u otros elementos, tanto dentro como fuera del 
Colegio portando el uniforme institucional 

 
l) Usar celular, cámaras  fotográficas,  escuchar música u  otros objetos tecnológicos no 
permitidos en el colegio. 

 
m) Comer y/o beber en clases o evaluaciones.
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PROTOCOLOS Y/O ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LAS FALTAS MEDIANAS: 
 
a) Entrevista entre el estudiante, profesor(a) y Consejero (a) Estudiantil para conversar e 
investigar situación. 

 
b) El Profesor(a) o Consejero (a) Estudiantil según corresponda, registrará la anotación en la 
hoja de vida del alumno en el libro de clases. 

 
c) Comunicación escrita a padres y/o apoderados (as) en agenda estudiantil, por parte del 
Profesor (a) o Consejero (a) 
estudiantil. 

 

d) Citación del estudiante acompañado por el padre y/o apoderado (a), por parte del 
Coordinador del Área de Convivencia Escolar; quienes deberán firmar una Carta 
Compromiso, en la que el estudiante y la familia se comprometen a modificar la conducta de 
su pupilo (a), respetando el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

 
e) Asistencia al Colegio fuera del horario de clases a realizar: tareas, trabajos especiales o 
acciones pedagógicas, previo conocimiento de su padre y/o apoderado (a). El 
incumplimiento de lo anterior duplicará las tareas o trabajos especiales. En el caso de 
inasistencia a estas actividades, el alumno (a) deberá justificar su inasistencia al día 
siguiente presentándose en Convivencia Escolar con su padre y/o apoderado(a) al inicio de 
la jornada escolar. 

 
f) Suspensión de clases y/o talleres del estudiante (1 a 5 días), durante el período que 
determine el Comité de Disciplina, el cual será presidido por el Coordinador de Convivencia 
Escolar. 

 
g) La reiteración de cualquier falta mediana será considerada grave. 

 

 
 

1.5.  Faltas graves: 
 
Son consideradas faltas graves las que comprometen a la comunidad educativa y que 
atentan en contra de las normativas educacionales vigentes. Estas faltas pueden ameritar la 
suspensión de clases y la condicionalidad de la matrícula. Estas últimas emanarán 
desde el Comité de Disciplina y Coordinador de Convivencia Escolar. 

 
a) Faltar a la honradez en su trabajo escolar, especialmente durante el desarrollo de una 
evaluación; utilizando, por ejemplo, algún instrumento que facilite acceder a la información 
requerida. 

 
b) Facilitar o entregar información a sus compañeros(as) durante el desarrollo  de  una 
evaluación utilizando, por ejemplo, algún instrumento que facilite acceder a la información 
requerida. 

 
c) Falsificar, adulterar, intervenir o manipular documentos oficiales del establecimiento 
educacional.
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d) Sustraer instrumentos evaluativos de cualquier dependencia del establecimiento con el fin 
de cometer fraude. 

 
e) Manipular indebidamente diversos elementos informáticos o redes sociales perjudicando 
tanto a la institución como a personas. 

 
f) Calumniar o injuriara profesores (as), compañeros (as) y personas de la Comunidad 
Educativa, tanto en forma oral como a través de medios escritos, electrónicos o redes 
sociales, con perjuicio a su persona y honorabilidad. (Utilizando garabatos, insultos, memes, 
etc.) 

 
g) Burlarse de compañeros (as), atentando contra su 
dignidad. 

 
h) Intimidar a compañeros(as) a través de amenazas verbales o escritas, incluyendo medios 
virtuales (e-mail y redes sociales, entre otros). 

 
i)  Discriminar por motivos étnicos, religiosos, ideológicos o sexuales a cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa. 

 
j)  Presentar conductas de exhibicionismo o acoso sexual a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 
k) Salir del colegio sin autorización del Consejero (a) Estudiantil correspondiente o por la 
encargada de Primeros Auxilios. 

l) Agredir física, psicológica y/o verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

m) Desobedecer órdenes emanadas tanto de la Dirección del Colegio, como de cualquier 
estamento de la Comunidad Educativa. 

 
n) Robar, hurtar o abusar de objetos ajenos. 

 
o) Destruir o ensuciar deliberadamente los bienes del Colegio o de terceros. 

 
p) Promover, consumir, traficar, vender, portar y/o distribuir drogas, sustancias prohibidas, 

bebidas alcohólicas, fumar al interior del colegio, en el entorno cercano al colegio o en 

actividades organizadas en el establecimiento, salidas pedagógicas, paseos de curso, 

actividades deportivas, etc. 
 

 

q) Presentarse al Colegio y/o actividades escolares (Ej. Día del alumno, Aniversario del 
Colegio, términos de semestre, etc.) y de representación del establecimiento educacional 
(actividades deportivas, culturales, etc.) en condiciones de intemperancia o de ebriedad. 

 
r)  Falsificación de firmas y notas.
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s) Utilizar imágenes o audios para cualquier tipo de agresión. 
 
t) Portar elementos cortopunzantes, de fuego o de cualquier otro tipo que revisten un riesgo 
a la integridad física de la Comunidad Escolar. 

 
 
 

PROTOCOLO Y/O ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LAS FALTAS GRAVES: 
 
a) Conversación del estudiante con el Consejero(a) Estudiantil. 

 

b) Información de la situación disciplinaria al padre y/o apoderado vía telefónica y agenda 
escolar. 

 
c) Conformación y análisis del Comité de Disciplina: Coordinador Área Convivencia Escolar, 
Orientadora, Consejero(a) Estudiantil, Profesor(a) Jefe, Profesor de Asignatura y Rector. 
Participando este último, dependiendo de la gravedad de la falta. 

 
d) Citación al padre y/o apoderado(a) por parte del Coordinador de Convivencia Escolar. El 
apoderado(a) será notificado(a) de la resolución del Comité de Disciplina. A partir de lo 
anterior el alumno(a) y el apoderado(a) asumirán el compromiso (hoja de entrevista, carta de 
compromiso y carta de condicionalidad), dejando constancia escrita de lo acordado. 

 
e) Asumir compromiso por parte del apoderado(a) dejando constancia escrita de lo acordado 
en una hoja de entrevista. 

 
f) Deberes ejemplificadores en relación a los valores institucionales, realizando trabajos 
especiales (aseo y ornato de la sala, limpieza de baños, confección de diario mural, limpieza 
de patio, limpieza de gimnasio, acciones reparadoras). 

 
g) Suspensión de clases y/o talleres del estudiante, durante el período que determine el 
Comité de Disciplina. Con un período de hasta 5 días prorrogables por 5 días más.  
 
h) Seguimiento y apoyo de un profesional externo a la Institución, si se requiere. 

i) Cancelación de matrícula para el año académico siguiente, propuesta por el Consejo de 
Profesores y/o Comité de Disciplina, y la correspondiente resolución de Dirección. No 
obstante a lo anterior, el alumno(a) debe cumplir las normas establecidas en el Reglamento 
Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

 
j) Expulsión inmediata del estudiante en caso de que el comportamiento esté vinculado a la 
vulneración de la ley o al daño de la honra de algún miembro de la unidad educativa; en este 
último caso como por ejemplo viralización de imágenes privadas en las redes sociales.
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1.6.    El Comité de Disciplina considerará los siguientes criterios para determinar la 
entidad o cuantía de la sanción por la falta cometida. 

 
Reconocimiento de la falta. 

Consecuencias de la falta. 

El grado de perjuicio o daño moral, físico y/o psicológico provocado en los compañeros 

(as), los docentes y demás personas integrantes de la Comunidad Escolar. 

El grado de perjuicio o daño material provocado a las dependencias del Colegio o de 

funcionarios (as) integrantes de la Comunidad Escolar. 

Reiteración de la conducta y/o del comportamiento. 

El haber planeado y preparado el hecho, demostrando una clara intencionalidad. 

El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante. 

El grado de participación en el hecho que originó la falta. 

Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas. 

Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

Cometer la falta aprovechándose de otras personas. 
 

 

Observaciones 
 

El ámbito de aplicación disciplinaria del presente Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar,  está restringido a las  actividades  dentro del establecimiento y 

aquellas organizadas o patrocinadas por nuestra Institución. No obstante, toda situación 

que comprometa aspectos valóricos de nuestros estudiantes en cualquier circunstancia o 

lugar, serán consideradas por nuestro Colegio en el desarrollo formativo de nuestros 

alumnos(as). 

 

 
Los reclamos que se interpongan respecto de la aplicación del presente Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia Escolar, como aquellos casos o situaciones no 

contempladas en él, serán evaluados y resueltos por la Dirección del colegio.
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III-    DEL DERECHO A LA APELACIÓN. 
 

 
Ante cualquier sanción el estudiante o padre y/o apoderado(a) u otro integrante de la 

Comunidad Escolar puede recurrir a su legítimo derecho de apelación, dirigiéndose a la 

instancia superior. Para el caso de faltas leves y medianas se dirigirán las apelaciones por 

escrito a la instancia inmediatamente superior siguiendo el conducto regular: Profesor(a) 

Jefe, Coordinador(a) de Ciclo, Convivencia Escolar o Docencia. Para el caso de las faltas 

graves que pudieran significar condicionalidad de matrícula o no renovación para el período 

siguiente se deberá hacer por escrito dirigida al Rector, quien evaluará la situación con las 

asesorías que estime conveniente y dará respuesta en un plazo no superior a 7 días.
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CAPITULO IV 
 
 

1.   DE LOS PADRES Y APODERADOS: 
 
El Liceo Osorno College concibe la educación y la formación de los estudiantes como una 
tarea conjunta entre padres y/o apoderados(as) y  el Colegio. 

 
Tanto los padres y/o apoderados(as) como el Colegio deben propender a una comunicación 
fluida que permita a ambas partes manejar las informaciones relevantes necesarias para 
apoyar el proceso educativo de los estudiantes. Para tales efectos el Colegio enviará sus 
comunicaciones por intermedio de la agenda escolar, vía telefónica, correos electrónicos 
registrados y a través de la página web institucional. 

 
El colegio establece un conducto regular de comunicación al que los padres y/o apoderados 
deben ceñirse. Siendo la primera instancia la comunicación con el Profesor(a) de asignatura, 
Profesor(a) Jefe, Consejero(a) Estudiantil y a continuación con el Coordinador de 
Convivencia Escolar (Situación disciplinaria), Coordinador de Docencia (Situación 
académica) y en última instancia con el Rector. 

 
Pérdida de la calidad de Apoderado(a): 

 
Es deber de todos los padres y/o apoderados(as) del Colegio establecer y mantener 
una actitud de respeto y cordialidad hacia todos(as) los miembros de la comunidad 
escolar. La trasgresión de estos principios dará derecho al Colegio para exigir el cambio de 
apoderado(a), por quien otorgue a la comunidad mayores garantías en el respeto necesario 
para la buena convivencia escolar. De no existir la posibilidad de cambio, la Dirección del 
colegio podrá limitar la participación del apoderado(a) a ciertas instancias de su relación con 
el Colegio. 

 

 

1.1. Derechos: 
 

- Ser escuchados e informados por los docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así 

como del funcionamiento del establecimiento; a participar del proceso educativo en 

las instancias  que contemple el reglamento del establecimiento, especialmente en 

los Centros de Padres y Apoderados. Además, tienen el derecho de participar en el 

desarrollo del proyecto educativo. 

-   Ser tratado con respeto y consideración por parte de la Comunidad Educativa. 

-   Recibir orientación sobre la educación de su pupilo(a). 

- Estar  informado  de  cualquier  situación  que  haya  afectado  a  su  pupilo(a), 

especialmente si  este(a) ha  sufrido  algún accidente  al interior de la Unidad 

Educativa.
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- Hacer uso de las horas de atención de apoderados. Todos los profesores disponen de 

una hora pedagógica semanal para la atención de apoderados. Las entrevistas 

deben ser acordadas previamente a través de la agenda escolar del colegio, vía 

telefónica o correos institucionales. 

-   Mantener privacidad de sus antecedentes personales. 

-     Participar en actividades planificadas por la unidad educativa. 

-  Representar y/o acompañar a su hijo(a) o pupilo(a), en todas las actividades en que 

sea necesario. 

 
1.2. Deberes 

 
-   Respetar los Derechos del Niño. 

-   Conocer, respetar y apoyar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

del Colegio. 

-   Conocer la visión, misión, principios y valores que sustenta el marco filosófico del 

Colegio. 

-   Conocer los planes y programas de estudio del Colegio. 

-   Conocer el Reglamento de Evaluación que rige al establecimiento. 

- Velar porque su pupilo(a) comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y 

deberes que le impone su condición de educando del Liceo OsornoCollege, 

especialmente lo consignado en este Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar. 

- Asistir en forma obligatoria a las reuniones de padres y/o  apoderados(as) de 

curso. 

-    Asistir al Colegio cada vez que sea citado por Profesor(a) Asignatura, 

Profesor(a) Jefe, Consejero(a) Estudiantil, Coordinador Docente, Coordinador 

Convivencia Escolar, Rector en los horarios determinados por éstos. 

- Los padres y/o apoderados tienen  el deber de asistir a la totalidad de las 

reuniones de padres y/o apoderados, fijadas anualmente. 

- Si se ven imposibilitados de asistir a una reunión de padres y/o apoderados(as), 

charla o taller deben justificar personalmente dicha situación con anterioridad. 

- Retirar informes de notas y de desarrollo personal en las fechas y horarios 

indicados por el establecimiento. 

-    Asistir en la hora y fecha fijadas a reuniones convocadas por Profesores(as), 

Convivencia Escolar y Dirección. 

- Hacer llegar oportunamente al colegio toda la documentación que se solicite de su 

pupilo(a).Ej.: ficha clínica, informes de evaluaciones y/o diagnóstico de especialistas, 

etc. 

-    No acceder a salas de clases y pasillos durante la jornada escolar.
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- Informar oportunamente al Profesor(a) Jefe, sobre cualquier situación especial que 

afecte a su pupilo(a) y que pueda incidir en su desempeño escolar. Este canalizará la 

información a la Consejería Estudiantil correspondiente. 

- Preocuparse y colaborar permanentemente en el proceso educativo, formación de 

hábitos y valores de su pupilo(a). 

-  Apoyar y fomentar en sus pupilos(as) la participación en actividades culturales,   

ciudadanas, deportivas y artísticas que ayuden a su formación integral. 

- Apoyar las recomendaciones sugeridas por el Área de Convivencia Escolar frente a 

situaciones específicas. Ej.: Atención de especialistas, etc. 

-    Autorizar oportunamente por escrito las salidas del alumno(a) fuera de la ciudad. 

- Cumplir con los acuerdos adquiridos con: Profesores(as), Consejeros(as) 

Estudiantiles, Coordinador Convivencia Escolar, Coordinación Docente, 

Psicopedagoga, Orientadora del cual exista constancia escrita. 

- Justificar oportunamente las inasistencias a clases de su pupilo(a), en forma personal 

o a través de la agenda o certificado médico en Consejería Estudiantil y Docencia, 

según corresponda. En el caso de los alumnos(as) de 5º año Básico a 

4º año Medio que no hayan asistido a una evaluación, el apoderado(a) deberá 

justificar personalmente en la oficina de Docencia o de lo contrario enviar certificado 

médico. 

- Seguir el conducto regular establecido al presentar algún reclamo o sugerencia, 

dependiendo de la situación a tratar y en forma oportuna. 

- Cumplircontodaslasmedidasdeseguridadespecialmentelasrelacionadasconel 

tránsitovehicular. 

-    Cumplir oportunamente conlasobligacionesarancelariascontraídascon el Colegio. 

- Respetar los horarios de funcionamiento establecidos por el Colegio para sus 

actividades. 

- Todo padre y/o apoderado(a) que tenga que ausentarse de la ciudad o del país por 

un tiempo prolongado, deberá nombrar una persona que lo reemplace; registrando 

por escrito en el colegio su nombre completo, número de R.U.T., dirección, teléfonos, 

correo electrónico y firma. 

- Es deber de los padres informarse periódicamente a través de los distintos medios 

de lo que acontece en el Colegio y con su pupilo(a).
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CAPITULO V 
 
1.   DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 

1.1.  Derechos 
 

- Trabajar en un ambiente armónico y de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo 

y respeto de su integridad física, moral y psicológica. No pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios y denigrantes por parte de los alumnos(as), padres y/o 

apoderados(as) y personal de la Comunidad Educativa. 

- Proponer iniciativas útiles para el progreso del establecimiento y a recibir 

colaboración por parte de toda la comunidad educativa en su tarea. 

        -     Contar con los medios y los recursos mínimos necesarios para realizar sus 

Proyectos y tareas. 

- Hacer uso de los conductos regulares en la resolución de conflictos, siendo 

escuchados, considerados y retroalimentados en sus inquietudes. 

- Recibir formación en todas las dimensiones que contribuyan al logro de la misión y 

visión de la Institución. 

- Utilizar los espacios y recursos que ofrece la Institución, previa solicitud de los 

mismos, considerando que estos siempre  son  para el  desarrollo de  actividades 

propias de la institución. 

-      Elegir y ser elegido para los diferentes organismos de representación del Colegio. 

-  Ser respetado en el ejercicio de  su  labor educativa,  conservando  los principios  

pedagógicos, formativos, disciplinarios, académicos, éticos, morales y filosóficos  

fundamentales del Colegio. 

-  Recibir información oportuna, capacitación y los elementos necesarios para el    

efectivo desempeño de su labor. 

-  Recibir  orientación  pedagógica  y  formativa  por  parte  de  los  organismos 

correspondientes. 

-     Ser evaluado con ecuanimidad, prudencia, sensatez y objetividad, conociendo los 

  Resultados de este proceso por parte de la   
institución. 

 
 

1.2.  Deberes 
 

-    Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

-    Escuchar a los estudiantes en sus necesidades e inquietudes en forma oportuna. 

-    Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

- Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel de enseñanza, en el marco de los planes y programas de estudio.



43  
 

 

- Respetar las normas de convivencia del establecimiento y los derechos de los 

estudiantes. 

-    Tener un trato respetuoso con los estudiantes y demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

-    Conocer y respetar en los otros los mismos derechos exigidos para sí mismos. 

- Usar en todos sus actos un vocabulario apropiado y comportarse con seriedad 

evitando gestos o actitudes impropias. 

- Guiar  el  proceso  educativo  y  cumplir  con  responsabilidad    los  deberes 

profesionales: puntualidad, preparaciónde clases, orden, evaluación equilibrada y 

justa, devoluciones de evaluaciones y trabajos corregidos en el tiempo exigido por el 

establecimiento (15 días). 

- Concurrir puntualmente a todas las actividades programadas dentro del ámbito 

laboral. 

-    Citar oportunamente a todos los padres y/o apoderados(as) a entrevistas ya sea 

Como profesor(a) jefe o de asignatura. 

-     Informar toda irregularidad observada a quien corresponda. 

-    Evitar la calumnia o murmuración contra estudiantes,  profesores(as)  y superiores. 

-    Exigir y cuidar los buenos modales en todos los lugares de uso común de la 

     Institución, como en actividades públicas de la misma. 

-    Hacer uso responsable de dependencias y materiales de la Institución. 

-    Apoyar cada uno de los componentes del proyecto educativo institucional. 

- Concurrir diariamente a su trabajo en forma puntual y con una presentación formal 

acorde a su función. 

- Solicitar por escrito la autorización correspondiente a la jefatura que corresponda, en 

caso de ausencia prevista, además de dejar material pedagógico para que los 

alumnos(as) trabajen en la asignatura durante su ausencia. 

- Avisar a la jefatura que  corresponda, antes del inicio de la jornada, en el caso de 

inasistencia por alguna causa inesperada y justificada, con el objeto de tomar 

oportunamente las medidas de suplencia. 



 

 
 

 

CAPITULO VI 
 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
Educación General Básica y EducaciónMedia 

 
 

I. INTRODUCCION 
 

El objetivo REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN es  contextualizar y 
normar las prácticas relativas a evaluación  y calificación que se llevan de manera cotidiana en 
nuestra institución y así contribuir a una mejor información de todos los integrantes de 
nuestra comunidad educativa que por el solo acto de recepción y/o publicación en la web 
institucional  se obligan a dar cumplimiento fiel a sus considerandos. 

 
Entendemos la evaluación como un proceso de supervisión y acompañamiento que 

nos permite conocer  lo que están aprendiendo   nuestros alumnos y aquello que no han 
logrado con el fin de ejercer las medidas correctivas pertinentes. 

 
En  este sentido, la  evaluación y,  sus consiguientes, resultados serán  una 

herramienta que nos permita un mejoramiento continuo en las metas que se ha propuesto la 
institución en conjunto con sus estudiantes. 

 

 
 

II. ASPECTOS LEGALES 
 

El marco en que se fundamente este reglamento está dado por dos vertientes: 
a. El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Osorno College. 
b.La normativa establecida para dichos efectos por el Ministerio de Educación de 
Chile (MINEDUC). 

 
En lo que dice relación con la evaluación, promoción y/o repitencia escolar nuestro 

colegio se rige por los siguientes Decretos de Evaluación del Ministerio de Educación: 
• DecretoNº511-97: Para 1º a 8º año de Educación General Básica. 
• DecretoNº112-99: Para 1º y 2º año de Educación Media. 
• DecretoNº83-2001: Para 3 ero. Y 4to. Año de Educación Media. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Para efectos de organización interna, el año escolar comprenderá de dos semestres 
(fechas a fijar anualmente). 

 
2. Considerando que el establecimiento es cooperador de la función educadora del estado, 
(Decreto 14751 del 7 de septiembre de 1963), en la evaluación  y promoción de los 
alumnos(as) se considerarán, según corresponda, las asignaturas de los respectivos planes de 
estudios oficiales del Ministerio de Educación de Chile. 

 
3. Dentro de cada asignatura, se evaluará el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos 
para la  Enseñanza General Básica y Media en los respectivos programas de educación del 
MINEDUC.



 

4. La asignatura de Ética y Moral no tendrá incidencia en la promoción así como la 
asignatura de consejo de curso y  serán evaluada formativamente. 

 
5. Durante el proceso, se podrán aplicar diferentes tipos de evaluación como las que se 
indican: 
5.1. Según su finalidad y función 
5.1.1. diagnóstica 
5.1.2. formativa 
5.1.3. sumativa 

 
5.2. Según su extensión 
5.2.1. Global 
5.2.2. Parcial 

 
5.3. Según agentes evaluadores: 
5.3.1. Evaluación interna 
5.3.1.1. autoevaluación 
5.3.1.2. heteroevaluación 
5.3.1.3. coevaluación 
5.3.2. Evaluación externa 

 
5.4. Según el momento: 
5.4.1. Inicial 
5.4.2. Procesual 
5.4.3. Final 

 
6. El logro de  los  objetivos de aprendizaje  transversales se registrará en el Informe de 
Desarrollo Personal y Social del alumno(a), el que se entregará a los padres y apoderados, al 
final de cada semestre. 

 
7. La comunicación de los resultados de  las evaluaciones, a los apoderados,  se realizará 
mediante la plataforma (en www.osornocollege.cl). Si el apoderado lo estimase conveniente 
podrá solicitar una copia impresa al profesor jefe y/o en la oficina de Docencia. 

 
8. Una vez finalizado el año  se confeccionará un certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas con las calificaciones obtenidas y   expresadas con un decimal en palabras y la 
situación final correspondiente. 

 
9. Este certificado anual quedará archivado en el expediente académico de cada alumno(a). Si 
es necesario, el apoderado podrá solicitar al colegio, una copia del certificado de estudios.

http://www.osornocollege.cl/


 

 
 

IV.         CALIFICACIONES 
 

1. Resultados: Los resultados de  las evaluaciones se expresarán en  calificaciones que  se 
anotarán en una  escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. La calificación mínima de 
aprobación es 4.0 (cuatro, cero décimas) 

 
2. Tipo de Calificaciones: Las calificaciones pueden ser: 

 
a. Acumulativas: Corresponden a una serie de calificaciones obtenidas a través de trabajos, 
tareas, informes etc. y cuyo promedio se convierte en una calificación parcial. 

 
b.Parciales: Corresponden a las  evaluaciones que se realizan en el transcurso del semestre 
en cada una de las asignaturas. 

 
En 7º y 8º años de Educación General Básica la calificación semestral de Ciencias 
Naturales se obtendrá con la siguiente 
ponderación: 

 
Asignatura Ponderación 
Química 1/3 
Biología 2/3 

*Sin aproximación 
 

 
 

b.Semestrales: Corresponderán, en cada asignatura, al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales asignadas durante el semestre, expresadas con un decimal  con 
aproximación. 

 
c.Finales: Para las asignaturas, la nota final, corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales, expresadas con un decimal con aproximación. 

 
3. Promedio de calificación final o promedio general: Corresponderá al promedio aritmético 
de las calificaciones finales, obtenidas por el alumno(a) en cada asignatura, expresadas con un 
decimal con aproximación. 

 
4. Situación especial: En el caso de que algún alumno obtuviese como promedio final anual 
3,9 (tres, nueve décimas) en alguna asignatura, el profesor respectivo aplicará una evaluación 
especial, solo en el caso que el alumno (a) tenga comprometida su promoción a causa de este 
promedio. 
Esta prueba tendrá un nivel de exigencia del 70% para la aprobación con nota 4,0 (cuatro, 
cero décimas). 
El alumno(a) tendrá derecho a rendir sólo una prueba  en que se presente la situación antes 
señalada. 

 
5.   Número  de    calificaciones: Cada   asignatura  registrará  un    número  mínimo  de 
calificaciones de acuerdo con la carga horaria correspondiente:



 

 
 

 
Número de horas de clase Número mínimo 

de 
calificaciones 

4 o más horas 4 
3 o menos horas 3 

 

 
 

6. Calendarización de evaluaciones: Las pruebas serán calendarizadas por  los respectivos 
profesores de los sectores de aprendizaje. Dicha calendarización se hará llegar al Profesor Jefe, 
quién las oficializará a través de la  Oficina de Docencia. 
El calendario anual será publicado en la web del 
colegio. 

 

 
 

V. NORMATIVA PARA PRUEBAS ATRASADAS 
 

1. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN: 
“Alumnos(as) de 1° a 4°de Educación Básica: Para los alumnos de 1°a 4°de Enseñanza 

Básico, las   inasistencias a  pruebas calendarizadas,  deberán ser justificadas mediante 
certificado médico y/o   justificación personal de  parte del Apoderado(a), al consejero 
estudiantil respectivo. 

 
En caso de no cumplir esta normativa, la prueba aplicada, en reemplazo a la que el alumno 

(a) no rindió, será aplicada con una escala del 70 % de exigencia (para obtener la nota 4.0) 
 

La prueba será aplicada por el profesor(a) dentro de la hora de clases. 
 

“Alumnos(as) de 5° educación básica a 4°de Educación Media: En el caso de los alumnos 
(as) de 5ª año de Enseñanza Básica a 4ª año de Enseñanza Media, las inasistencias a pruebas 
programadas por calendario, deberán ser justificadas en Oficina de Docencia mediante: 

 

 

-   Certificado médico, que  puede  ser entregado por     el  propio  alumno  (a)   o  el 
apoderado(a). 
-  La justificación personal de parte del Apoderado(a), antes de la fecha de evaluación o al 
Momento en que el alumno(a) se reintegra a clases. En este caso, sólo se aceptarán motivos 
justificados que imposibiliten la asistencia del alumno(a) a la evaluación. 
- En caso de no cumplir esta normativa, la prueba aplicada, en reemplazo a la que el alumno 
(a) no rindió, será aplicada con una escala del 70 % de exigencia (para obtener la nota 4.0) 
-  Será Docencia él encargado de publicar la nómina de alumnos que rendirán pruebas 
atrasadas los días señalados para esto.



 

 
 

- Si el alumno (a) no puede asistir a rendir la evaluación pendiente en la fecha 
recalendarizada, deberá el apoderado justificar dicha inasistencia en Oficina de Docencia, 
antes de la fecha asignada. 
-  Quién no se presente a rendir la prueba atrasada   en la fecha indicada, de acuerdo 
A lo establecido en el Reglamento Interno del Colegio, será evaluado(a) con la nota mínima 1.1 
(uno, una décima). 
- El alumno podrá optar a rendir un máximo de tres (3) pruebas atrasadas en el semestre, 
A excepción de aquellos que justificaron su inasistencia con certificado médico. Si el alumno 
(a) excede este límite sólo podrá optar a nota máxima 4.0 (cuatro, cero décimas). 
-  El alumno(a) podrá y/o deberá rendir hasta dos pruebas atrasadas por jornada. 
-   Si  un alumno se ausenta en  la jornada anterior, o el bloque de clases anterior a una prueba 
(ya sea en la jornada de la mañana o en la tarde), dicha evaluación será aplicada con una 
escala del 70% (para obtener la nota 4.0). 
-En caso de ausencias a pruebas por inasistencia prolongadas y justificadas, el Profesor Jefe 
junto a Docencia, confeccionará un calendario especial, para que el alumno(a) normalice su 
situación de calificaciones pendientes. Este calendario se  pondrá en conocimiento de los 
Profesores de Asignaturas y del Apoderado(a). 

 

 
 

2. DÍA Y HORARIO DE REALIZACIÓN: Las pruebas atrasadas se realizarán los días jueves, en la 
jornada de la tarde, a partir de las 15.00hrs. en el jueves más cerca no al reintegro del alumno 
a clases. 

 
BLOQUE HORA 

1 15.00-16.30 
2 16.30-18.00 

 
 
 
 

VI.PROMOCIÓN 
 

Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará  conjuntamente, la 
asistencia y el rendimiento de los alumnos(as): 

 
1. Asistencia: 
a.Para ser promovidos los alumnos(as) deberán asistir, a lo menos,  85% de las clases 
establecidas en el Calendario Escolar Anual. 
b.Por  razones   de  salud  u  otras  causas,  debidamente justificadas, el  Director  de 
Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de  los alumnos(as) del 
Primer Ciclo de Educación General Básica, con porcentajes menores de asistencia. 
c.En el Segundo Ciclo Básico (5º a 8º Año) y para Educación Media, esta autorización deberá 
ser refrendada por el Consejo de Profesores. 



 
 
 

2. Rendimiento: Serán Promovidos, bajo los siguientes parámetros, los alumnos 
(as): 
a. Que hubieran aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus respectivos 
cursos. 

 
b.De los cursosde  1er.añode  Enseñanza Básica a 4º añode  Enseñanza Media que no hubieran 
aprobado una (1) asignatura, siempre que su promedio anual corresponda a un promedio de 
cuatro, cinco décimas (4.5) o superior, incluido el no aprobado. 

 

 

c. Los alumnos(as) de los cursos de 1er. Año de Educación Básica a 4º año de Educación Media 
que no hubieran aprobado  dos (2) asignaturas, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a  un  promedio de cinco, cero décimas (5.0) o superior, incluido los no 
aprobados. 

 
d.No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre las dos asignaturas no aprobadas 
se encuentran Lenguaje y Comunicación o Matemática los alumnos(as) de 3º y 4º año Medio 
serán promovidos, siempre que su promedio anual corresponda a un promedio de cinco, cinco 
(5.5) o superior. 
Para efectos del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas 
no aprobadas. 

 
VII.REPITENCIA 

 
1. Los alumnos(as) que no cumplan con el porcentaje de Asistencia y el rendimiento señalado 
precedentemente en las letras b, c  y/o d. 

 
2. No obstante a lo señalado anteriormente, Considerando el Decreto de Evaluación Nª 551 de 
1997 y la Resolución Exenta Nª 107 del año 2003, el Director del Establecimiento podrá decidir, 
excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor Jefe del curso 
de los alumnos(as) afectados(as), no promover de 1ª a 2ª Básico o de 3ª a 4ª año básico a 
aquellos(as) alumnos(as) que presenten un  retraso significativo en  lectura, escritura y/o  
matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el 
establecimiento, y  que  pueda  afectar  seriamente la  continuidad de  sus aprendizajes en el 
curso superior. 

 
3. Además, para adoptar la medida indicada en el punto anterior, el establecimiento deberá 
tener una  relación   de  las  actividades de  reforzamiento realizadas al alumno(a) y la 
constancia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de 
manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII.       EXIMICIÓN 
 

1. De  acuerdo al Decreto Ex. Nº  158 del 21 de junio de 1999 el colegio facultará a los 
alumnos(as) para eximirse del sector de Educación Física y Deportes. 
2. El Director podrá  autorizar la eximición de la asignatura de Educación Física de los 
alumnos(as) que presenten problemas de salud, previa presentación de  certificados por el 
profesiónal competente que avale dicha situación. 
 
3. Los alumnos deberán realizar, a cambio de la actividad física, una serie de trabajos de 
investigación relacionados con las unidades tratadas en el curso respectivo. 

 
IX.         SITUACIONES ESPECIALES 

 

 

Situación1: Los siguientes casos serán considerados como situación especial para 
términos de asistencia, evaluación y/o promoción: 
a.  Alumnas embarazadas 
b.  Alumnos/alumnas que representen al colegio en actividades regionales, nacionales o 

internacionales. 
c.  Alumnos o alumnas que sufran enfermedades prolongadas 
Para los mencionados (a, b y c) se deberá consultar el siguiente procedimiento: 

1.  El padre, madre o apoderado avisará al Coordinador Docente la situación del alumno. 
  2.  La unidad de Docencia pondrá la situación en conocimiento al profesor jefe. 
  3.  El profesor jefe, en conjunto con el alumno/a, padre, madre o apoderado, procederá a 

Recalendarizar las 
evaluaciones. 

 4.  Docencia visará el calendario propuesto por el profesor jefe. 
5.  Una vez recibida la propuesta del profesor jefe respectivo, Docencia tendrá la facultad 

de modificar la cantidad y/o fecha de evaluaciones 
 

 
 

Situación2: Los/las alumnos/as que sean sorprendidos “copiando”, por cualquier medio, 
en el transcurso de sus evaluaciones (pruebas, trabajos, exposiciones o cualquier otro 
instrumento) deberán atenerse al siguiente procedimiento: 

 
1. La situación se consignará en la plataforma en el acápite de anotaciones. 
2. El/la alumno/a que cometa la falta será derivado al Coordinador de Convivencia Escolar 

quien seguirá los pasos que se indican: 
a.  Comunicará la situación al padre y/o apoderado. 
b.  Citará al Comité de Disciplina 

        c.  Aplicará las sanciones que se consignan en el Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia Escolar (faltas graves letras a y b) 

 
3. El profesor de asignatura procederá a: 

a.  Aplicar una nueva evaluación, con un instrumento distinto al anterior, en una fecha 
que determine y que no exceda en una semana a la fecha original. 

b.  Esta nueva evaluación tendrá un grado de dificultad de 100% lo cual redundará en 
que el/la alumno/a podrá obtener como máximo una nota igual a 4,0. 

 

 
 
 
 
 



 

X.          DISPOSICIONES FINALES 
 

1. El Director del EstablecimientoEducacional con el (o los) profesor(es) respectivo(s) 
Deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos(as) de 
1º a 4º año de Educación Básica, debiendo existir un informe que respalde la situación 
particular del alumno.



 

 
2. Para los alumnos(as) de 5º a 8º año de Educación Básica y de 1º a 4º de Educación 
Media, esta resolución será consultada al consejo de profesores. 

 
3.  Si un alumno(a) proveniente de un establecimiento con régimen de evaluación trimestral, se 
incorporara al colegio durante el primer semestre, el promedio final del primer trimestre 
corresponderá a las notas parciales del semestre; el promedio del primer y segundo trimestre 
corresponderá al promedio final del primer semestre. 
En caso que la incorporación se efectúe  en  el segundo semestre y no teniendo aún las calificaciones 
finales de los dos primeros trimestres, las evaluaciones que presente serán consideradas como notas 
parciales del período a cursar. 

 
4. Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as), no previstas en el 
presente Reglamento, serán resueltas por  el Director del Colegio y  el Coordinador Docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reglamento de Evaluación y Promoción 2018 

Nivel Educación Parvularia 
 
 

 
Introducción 

 

 

El presente Reglamento, tiene como objetivo establecer normas, procedimientos de 

evaluación y promoción escolar en el Nivel Parvulario del Liceo Osorno College, de acuerdo 

a lo establecido por el Ministerio de Educación, en el Decreto 0289/2001, que establece las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
 

 

El Nivel Parvulario tiene algunas características que le son propias dadas sus 

particularidades. La intervención curricular se sustenta en un enfoque constructivista en 

donde los procesos de aprendizajes son evaluados en torno a la forma en cómo los alumnos 

y alumnas se aproximan a los aprendizajes, a través de la incorporación de habilidades, 

destrezas y competencias  en aspectos cognoscitivos,  afectivos y psicomotrices  que  se 

transforman en indicadores fundamentales para el educador al orientar los procesos de 

mediación en aula. Se concibe la evaluación como un ejercicio permanente, sistemático e 

integral que permite comparar, mejorar y favorecer el trabajo académico, recogiendo 

información que permitirá  tomar decisiones adecuadas para mejorar así la  intervención 

pedagógica en sus diferentes dimensiones. Por lo anteriormente expuesto se establecen las 

siguientes disposiciones: 

 

De Las Disposiciones Generales: 
 
 

1. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el Primer y Segundo ciclo de 

Educación Parvularia. 

2. Los alumnos(as) serán evaluados durante el semestre, en los ámbitos: Formación 

Personal y Social, Comunicación, y Relación con el Medio Natural y Cultural. 

3. Al inicio del año escolar respectivo, los Apoderados serán informados de las 

disposiciones de Evaluación y Promoción, incluidas en el presente Reglamento. 

4. Se llevará a cabo un procedimiento evaluativo permanente y sistemático, mediante el cual 

se obtendrá y analizará información  relevante  sobre todo  el proceso de aprendizaje. 

5. Este procedimiento, presente durante todo el desarrollo curricular, se materializará a 

Través de la evaluación diagnóstica, formativa y 
acumulativa. 

6. Los alumnos serán evaluados periódica y permanentemente de manera cualitativa y 

cuantitativa. 

7. La evaluación diagnóstica tendrá una duración de 30 días hábiles, posterior a ésta, los 

Padres serán informados, en entrevistas personales, de los resultados de esta evaluación.



 
 

 

8. Las evaluaciones de proceso se aplicarán, a libre elección o criterio, durante 

cualquier momento del periodo de realización informando sus resultados en 

reuniones de padres al término de cada semestre. 

9. En el caso de niños o niñas, en que se identifique algún ámbito o núcleo de aprendizaje 

descendido, los padres deberán comprometerse, por medio de un documento firmado, a 

apoyar a sus hijos(as) y a la educadora en el desarrollo de dichos ámbitos o competencias 

deficitarias. En  el caso de que  estas estrategias no  fuesen suficientes, la educadora 

solicitará que el alumno sea observado por la Psicopedagoga del colegio, para su posterior 

derivación a un especialista si el caso así lo requiriera. El padre se comprometerá a entregar 

un informe de la evaluación emitida por éste, en un plazo de un mes, después de efectuarse 

la solicitud. Además, se le   solicitarán informes periódicos, los que serán entregados a la 

Educadora del curso. De no ser presentado el documento en los plazos establecidos, el caso 

será derivado a Convivencia Escolar. 
 

 

De la Evaluación: 
 
 

1. Los instrumentos utilizados para la recolección de información se adecuarán al contexto, 

actividad y aprendizaje esperado que se pretenda evaluar. Se dará participación a los niños 

y niñas (autoevaluación y coevaluación). 

2. Las mediciones, se realizan en situaciones normales de trabajo de los niños y niñas, aún 

cuando se trate de una “prueba”, incentivando al niño o niña para realizar la evaluación 

como una tarea más dentro de las habituales. 

3. Se usarán los instrumentos de referencia que son, considerados en el nivel de Educación 

Parvularia a nivel nacional. Entre ellos listas de cotejo, pruebas prácticas de ejecución, 

registro de observaciones, entrevistas, test estandarizados. 

4. De ser necesario, se derivará a Psicopedagoga, previa autorización de los padres y/o 

apoderados quien utilizará instrumentos estandarizados para complementar los procesos 

evaluativos existentes. 

5. Los indicadores se construyen a partir de los aprendizajes esperados de las Bases 

Curriculares, Mapas de Progreso y Programas Pedagógicos de la Educación Parvularia, y 

que han sido seleccionados de acuerdo a la planificación de cada nivel. 

6. Para la evaluación inicial los criterios evaluativos evidenciaran el grado de presencia de la 

conducta evaluada. 

7. En las evaluaciones de proceso o semestral (informe al hogar), para los niveles Pre 

Kínder y Kínder se utilizarán los siguientes criterios evaluativos: L (Logrado) MD 

(Medianamente logrado) PL (Por  Lograr).En el caso de Play Group y  Little Group se 

realizará evaluación en base a estados de avances descriptivos del niño y niña por ámbito 

de aprendizaje. 



 
 

 

8. En las evaluaciones finales el porcentaje de nivel de logro, de los objetivos a evaluar, se 

traducirá en un concepto según la siguiente relación: 

L (Logrado) casi siempre el niño o niña logra la conducta evaluada 

MD (Medianamente logrado) solo en algunas oportunidades y no constante en el tiempo el 

niño logra la conducta. 

PL (Por Lograr) en escasas ocasiones se logra la conducta evaluada. 
 

 

De La Promoción. 
 
1. Para ser promovidos al nivel siguiente se considerará el logro de objetivos, 
propuestos para cada nivel. 

 
2. Para ser promovido a lnivel NB1 de Educación General Básica los alumnos que finalicen 
el ciclo de Educación Parvularia, grupo de 5 a 6 años (Kínder). Deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
Logro de Objetivos del nivel Dominio de las 
funciones básica. Madurez suficiente para 
el aprendizaje. 

 
3. El Consejo de Educadoras del Nivel Parvulario recomendará la promoción del párvulo o la 
necesidad de permanencia, en conjunto con Psicopedagoga en situaciones especiales 
previa presentación de documentación estipulada por especialista. 

 
4.Se  establece  que  cuando  un  niño  (a), no  obtenga  los  logros definidos   en   la 
Evaluación Inicial y en la Evaluación 1º Semestre, se solicitará ser evaluado por un 
especialista. 

 
5. Si al contar con el apoyo del especialista las dificultades persisten durante el Transcurso 
del 2º semestre, se sugerirá a los padres la permanencia del niño(a) en el nivel Kínder. 

 
6. Al existir informes emitidos por especialistas, que recomienden la permanencia del niño o 
niña en el nivel Pre Kínder y Kínder, y a pesar de esto el apoderado no acepte la 
recomendación del profesional competente, se matriculará al niño(a) en primer año 
básico, debiendo el apoderado asumir por escrito los riesgos de fracaso o bajo nivel de éxito 
de su pupilo en la Educación Básica. 

 
Casos Especiales 

 
Se establece la siguiente secuencia de seguimiento en los casos que se señalan: 

 
1. Necesidades Educativas Especiales: La educadora de aula informará al consejo del 
Nivel los casos que necesiten atención especializada. El Equipo de Apoyo, realizará la 
evaluación y dará las sugerencias pertinentes. Posteriormente, se entregarán las pautas de 
apoyo a la educadora y a los padres, para ser trabajada. 
Dando énfasis a la detección temprana de alguna Necesidades Educativas Especiales.



 
 

 

2. Dificultades de adaptación al grupo de pares: La educadora informará al Consejo del 
Nivel los casos que necesiten atención especializada, previa entrevista con los Padres. Se 
derivará al  Psicopedagoga, quien  dará  sugerencias y orientará  la atención a seguir. Lo 
anterior permitirá detectar posibles problemas en el hogar y de carácter afectivos que estén 
perjudicando el normal comportamiento del niño o niña en su grupo de pares. 

 
3. En el caso que se derive al niño o niña a un especialista externo: éste remitirá a la 
Psicopedagoga una evaluación con pauta de trabajo a realizar con el niño o niña, para el 
hogar y el Colegio; Convivencia Escolar se encargará de operacionalizarlo, con la finalidad 
de apoyar el crecimiento y superación del párvulo en su etapa evolutiva. La educadora 
informará de la evolución del caso a los padres, Consejo del Nivel y Convivencia Escolar. 

 
Disposiciones Finales: 


El Rector del Establecimiento, resolverá  las situaciones especiales, de evaluación y 
promoción, dentro del período escolar correspondiente. Como así mismo toda situación no 
prevista en el presente reglamento. 



 
 

 

CAPITULO VII 
 

1. DE LA DEBIDA DIFUSIÓN. 
 

El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar será difundido a toda la 
Comunidad Educativa, los padres y/o apoderados(as) a través del sitio web del Colegio, sin 
perjuicio que se entregue un ejemplar del Reglamento Interno y Manual de Convivencia 
Escolar a losmismos. Durante la primera reunión de apoderados en el mes de marzo de 
cada año será asimismo difundido por cada Profesor(a) Jefe en la hora de consejo de curso 
u Orientación a los estudiantes de cada curso. 

 

 
 

CAPITULO VIII 
 
1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

 
El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar se revisará y actualizará al 
finalizar el año escolar. Sin perjuicio de lo anterior se entenderán incorporadas  al 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar,    todas las normas que deriven de 
modificaciones de decretos o leyes de la República, que sean publicadas durante el 
transcurso de un año escolar determinado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 
CONVIVENCIA Y 
PROTOCOLOS 
ESCOLARES



 
 
 

 

PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 
 

La  convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar 
entre  los diversos integrantes de  la  comunidad  educativa: estudiantes, docentes, 
directivos, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados(as) y sostenedores. 

 
La educación, entendida como proceso de socialización, sería incompleta sino se 

reconoce la importancia de la  dimensión  formativa.  Esto  es,  el cultivo  de  valores, de 
conocimiento y de habilidades sociales y emocionales que permita a los y las estudiantes 
crecer como personas y aprender a convivir, a respetar las ideas y planteamientos distintos, 
a valorar las diferencias, a ser solidarios y a resolver pacíficamente sus conflictos. 

 
En este sentido, la formación, entendida como proceso de crecimiento personal, es 

una tarea conjunta y común que atañe a la familia a los padres, madres, apoderados(as) y a 
los adultos del establecimiento. 

 
Tanto en el ámbito familiar como escolar se debe enseñar a aceptar que no todos 

pensamos   del mismo modo, que  tenemos intereses diferentes, visiones de mundo y 
creencias distintas, porque estamos en un mundo cada vez más plural, multicultural y 
multiétnico, donde todos tenemos espacio, pero también derechos y deberes. 

 

 
 

DEFINICIÓN 
 

El concepto "Bullying", proviene del inglés,"bully" significa matón o agresor. En este 
sentido se trataría de conductas que tienen que ver con la intimidación, tiranización, 
aislamiento, amenaza, golpes e insultos sobre una víctima o víctimas señaladas. 

 
La  palabra  "bullying"  se  utiliza  para  describir   estos   diversos  tipos  de 

comportamientos no deseados por niños y adolescentes, que abarcan desde esas bromas 
pesadas, el ignorar o dejar de liberadamente de hacer caso a alguien,  los ataques 
personales, e incluso los abusos serios. A veces es un individuo quien hace el "bullying", o 
un grupo. Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos que produce 
entre sus víctimas. 

 
Por tanto, estas situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas en la 

que  un alumno o alumna están expuestos, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que llevan acabo otros compañeros (as). Por acciones negativas 
entendemos tanto las cometidas en forma verbal, física y psicológica.



 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
Para poder hablar  de acoso  escolar, deben  estar presentes las siguientes 
características: 

 Debe existir una víctima indefensa atacada por un abusador o un grupo de 
abusadores. 

Presencia de desigualdad de poder (desequilibrio de fuerzas), entre el más fuerte y 
el más débil. Es una situación desigual, de indefensión para la víctima. 

 Existencia de una acción agresiva repetida, durante un período largo de tiempo y de 
forma recurrente. 

La agresión crea en la víctima la expectativa de poder ser blanco de ataques 
nuevamente. 

La intimidación se refiere a sujetos concretos, nunca al grupo. 
La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo. 

 

 
 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 
 
Podemos hablar de distintos tipos de acoso escolar, con frecuencia aparecen varios 
Tipos de forma simultánea. 

 
Verbal: es el más habitual, insultos principalmente, también menosprecios 

en público o resaltar defectos físicos del individuo. 
Psicológico: afectan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de 

temor. 
Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y/o compañeros (as). 
Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. 

 

 
 

CONSECUENCIAS 
 

El fenómeno de acoso escolar lleva consigo una serie de consecuencias, no sólo para la 
víctima, sino también para el  agresor y para los espectadores  del fenómeno  niños y 
jóvenes en proceso de crecimiento y desarrollo. Serían las siguientes: 

 
Para la víctima: 

Fracaso y dificultades escolares. 

Alto nivel de ansiedad. 

Fobia escolar. 
Déficit de autoestima. 
Cuadros depresivos. 
Auto imagen negativa. 

Baja expectativa de logro. 
Intentos de suicidio.



 
 

 

Para el agresor: 

Forma de lograr sus objetivos. 

Reconocimiento social y estatus dentro del grupo. 
Generalización de sus conductas a otros ámbitos (Ej: en el entorno laboral o vida en 
pareja,etc.) 

 

 

Para los espectadores: 

Deficiente aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas. 
Observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación. 
Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los otros.  Se  produce  una 

desensibilización por la frecuencia de los abusos. 
 

 
 

COMO SABER SI EL ESTUDIANTE SUFRE ACOSO ESCOLAR 
 

La mayoría de las veces los padres y/o apoderados(as) profesores(as) son los últimos 
en enterarse de lo que les ocurre a los hijos(as) o estudiantes. La vergüenza o el miedo a 
las represalias son los principales motivos. 

 
SEÑALES DE ALARMA 

INDICIOS 

Los padres deben estar atentos a: 

Cambios en el comportamiento del niño (a) y/o cambios de humor. 
Tristeza, llantos o irritabilidad. 
Pesadillas, cambios en el sueño y/o en el apetito. 
Dolores somáticos, de cabeza, de estómago, vómitos, etc. 
Pierde o se deterioran sus pertenencias escolares o personales: mochila, pantalones 

rotos, pérdida del estuche, entre otros de forma frecuente. 
Aparece con golpes, hematomas o rasguños, dice que tiene frecuentes caídas o 

accidentes. 

No quiere salir, ni se relaciona con sus compañeros (as). 
No acude a excursiones, paseos, visitas del colegio, etc. 
Quiere ir acompañado (a) a la entrada y salida del Colegio. 
Se niega o protesta para ir al Colegio.



 
 

 

INDICIOS 
 
Los profesores(as), consejeros(as) estudiantiles y funcionarios en general deben 
estar atentos: 

 La relación de los alumnos y alumnas en los recreos, sala de clases, talleres, 
pasillos, en el patio, en elcasino, o en cualquier otro lugar del recinto estudiantil. No 
olvidemos que los peores momentos se sufren cuando los Profesores(as), 
Consejeros(as) Estudiantiles y funcionarios en general no están presentes. 

 Los rayados en las puertas de baños y paredes ¿Qué nombres aparecen 
habitualmente? 

La no participación habitual en salidas del grupo. 
 Darle importancia a las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados 

alumnos o alumnas 

 Estar atentos a aquellos alumnos (as) que sean diferentes. Por su forma de ser o 
aspecto físico. 

Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, burlado, etc. 

 Si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si cada día explica que pierde su 
material escolar. 

 Investigar los cambios inexplicables de estados de ánimo: tristeza y aislamiento 
personal del alumno o alumna. La aparición de comportamientos no habituales, poco 
comunicativo: lágrimas o depresión sin motivo aparente. 

Escasas o nulas relaciones con los compañeros (as). 
 Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación, moretones, rasguños o 

cortaduras cuyo origen el alumno (a) no alcanza a explicar, ropa rasgada o 
Estropeada y objetos dañados o que no aparecen. 

 Quejas somáticas constantes del alumno (a): dolores de cabeza, de estómago o de 
otro tipo cuya causa no está clara. 

 Variaciones del rendimiento escolar, como pérdida de concentración, aumento del 
fracaso. 

Quejas de los padres que dicen que no quiere ir al colegio. 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 

 
Los pasos a seguir están establecidos de la siguiente manera: 

 
 Denuncia: La denuncia o detección de la situación de violencia escolar, la puede 

realizar cualquier miembro de la comunidad educativa al Área de Convivencia 
Escolar. 

 
 Inicio de la investigación: Recibida la denuncia, el Área de Convivencia Escolar 

inmediatamente iniciará la investigación, dirigidas estas acciónes por el Coordinador 
del área. 



 
 

 

 Informe a las partes: Se deberá informar a las partes involucradas, en forma 
personal, a más tardar al día siguiente de recibida la denuncia, del inicio de un 
procedimiento de investigación y se fijará de inmediato las fechas para oír a las 
partes involucradas para que puedan aportar los antecedentes que posean. 

 
 Notificación a los padres y/o apoderados (as): Al inicio de todo proceso del que 

sea parte   un   estudiante, se   deberá notificar a   sus padres y/o apoderados (as). 
Dicha notificación deberá ser a través de una citación formal de parte del 
Coordinador de Convivencia Escolar, para entrevistarse personalmente con ellos, 
siempre dejando una constancia por escrito. 

 

 Confidencialidad: Mientras se esté llevando acabo las indagaciones aclaratorias y 
el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes 
la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y honra de las partes 
involucradas. 

 
 Constancia escrita: De cada actuación y resolución deberá quedar constancia 

escrita en los instrumentos propios del establecimiento, de las acciones realizadas, 
de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas 
que pudieran aportar, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

 
 Citación a entrevista: Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad 

competente, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien lo represente, deberá 
citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los 
estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar 
un acuerdo entre las partes. 

 

 

 Acuerdo entre las partes: En caso de existir acuerdos entre las partes se podrá 
suspender el curso de la investigación, exigiendo a cambio el cumplimiento de 
determinadas condiciones por un período de tiempo convenido, el cual estará en 
constante revisión. 

 
 
 
 

MEDIDAS DE REPARACIÓN 
 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado(a), así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 
medidas podrán consistir, por ejemplo en disculpas públicas o privadas, restablecimiento de 
objetos personales, cambio de curso u otras que el Colegio determine. 

 
El informe final será elaborado por el Coordinador del área Convivencia Escolar deberá 

ser entregado a la Dirección en un plazo no superior a un mes. 



 
 

 

A quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, específicamente 
Acoso Escolar, se le aplicarán las siguientes sanciones en forma gradual: 

 
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación por escrito en el libro de clases. 

d) Comunicación y citación del padre y/o apoderado(a). 

e) Derivación psicosocial. 

f) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, como apoyo escolar, 

limpieza  de  dependencias del  colegio,  ayudantía  a  profesores, asistencia a 

cursos menores, entre otras iniciativas. 

g) Suspensión temporal. 

h) Carta de compromiso. 

i)  Condicionalidad de la matrícula. 

j)  No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

k) Expulsión inmediata del establecimiento educacional, sólo aplicable en 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. 
 
 
 

 

APELACIÓN 
 
 

Todas las partes tendrán derecho a la apelación, recurriendo fundadamente a las instancias 

pertinentes en un plazo no superior a 7 días hábiles. 
 
 

Esta   apelación   debe   ser  presentada   en   forma   escrita   al   Coordinador   de 

Convivencia Escolar quien informará a la Dirección del Colegio, quién citará a un consejo 

extraordinario de profesores(as) que realizan clases en el curso de donde sucedan estas 

situaciones, dando respuesta para ello en forma escrita, en un plazo no superior a 7 días 

hábiles.
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PROTOCOLO DE ABUSO INFANTIL 

 
El abuso infantil “es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de 

poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta 
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o del afecto o cualquier otra forma de 
presión” 

 
Abuso sexuales todo  contacto, interacción o  acto de  significación sexual y de 

relevancia realizado con o ante una  persona menor  de dieciocho años con  el fin de 
procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro. 

 
El maltrato infantil es toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva 

al niño(a) de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su desarrollo físico, 
psicológico o social. 

 
Todo esto involucra a cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 

niño(a), incluyendo las siguientes situaciones: 
 

Exhibición de sus genitales por parte del abusador (a) al niño (a). 

Tocación de genitales del niño (a) por parte del abusador (a). 

Tocación de otras zonas del cuerpo del niño (a) por parte del abusador (a). 

Incitación, por parte del abusador (a) a la tocación de sus propios genitales. 

Contacto bucogenital entre el abusador (a) y el niño(a). 

Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador (a). 

Utilización del niño (a) en la elaboración de material pornográfico (ej.fotos, 

películas, imágenes en internet). 

Exposición de material pornográfico a un niño (a) (ej.Revistas, películas, fotos, 

imágeneseninternet). 

Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

Cabe mencionar que en situaciones que se realizan entre pares, y que sean 

menores de 14 años, y recabando los antecedentes se puede llegar al hallazgo de 

un hecho de exploración sexual, lo que no está dentro de la categoría de abuso.
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FACTORES DE PROTECCIÓN 
 
Es fundamental considerar los factores que pueden ser estrategias generales 
preventivas y de protección dentro del Colegio. Al respecto se pueden indicar las 
siguientes: 

 

 

 Trabajar y desarrollar una autoestima saludable, pues el niño (a) tendrá conductas 

de autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarlo. 
 

 Trabajar transversalmente unidades que estén enfocadas en la valoración de su 

propio cuerpo orientado a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo 

como parte de su espacio exclusivo y personal. 
 

 

 Mantener  una  buena  comunicación  con  padres  y/o  apoderados(as),  otros 

profesores(as) y adultos significativos orientados a desarrollar o potenciar la 

capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y para que se sientan 

valorados(as) y aceptados(as). 
 
 

 Ofrecer experiencias en donde los estudiantes puedan expresar de una manera sana 

sus sentimientos y de esta forma facilitar que sean capaces de darse cuenta de sus 

necesidades y que pueda reconocer sensaciones de bienestar y aquellas 

desagradables pudiendo así distinguir entre una interacción amorosa y una 

peligrosa. 
 
 

Trabajar transversalmente los propios límites corporales, emocionales y la capacidad 

para no ceder ante cualquier propuesta que lo haga sentir incómodo (a). 

 
Desarrollar unidades de Educación Sexual con términos adecuados y una actitud 
acogedora. Es mejor que busquen respuestas a sus preguntas en un lugar seguro como 
el Colegio o la casa, antes de buscarlas por otros medios como internet, o con un adulto 
desconocido. Los abusadores muchas veces se aprovechan de esto para entregarles 
información sexual inadecuada a los niños (as). 

 

 

Una relación emocional estable con uno o ambos de sus padres u otra persona 
significativa. 

 

 

 Trabajar con padres y/o apoderados (as) temáticas y talleres para educarlos y 
apoyarlos para que tengan la capacidad para transmitir seguridad y confianza al niño 
o niña. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 
 El abuso adquiere formas. En todos los casos se destaca la posición de asimetría de 

poder y opera la coerción. 

 Los niños (as) nunca son culpables, ni responsables de ser abusados (as).  El 

responsable del abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño(a) es una 

consecuencia del abuso, no su causa. 

 Los abusos sexuales afectan a niños y niñas, no obstante el porcentaje de niñas 

abusadas es mayor. 

 Los abusos pueden afectar a niños (as) de cualquier edad, siendo estadísticamente 

más vulnerable los menores de 12 años. 

 Muchas veces el abusador (a) cuenta con prestigio social, lo que le otorga 

credibilidad y admiración por parte del niño (a). 

 El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del día 

y en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan con la 

confianza de la familia. 

Tanto hombres como mujeres pueden cometer este delito. 

 Los niños (as) mantienen silencio frente al abuso sexual por miedo a las amenazas, 

por dependencia afectiva, porque piensan que no les van a creer o porque no saben 

nombrar como abuso los actos de los cuales son víctimas. 
 

 
 
 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 
 

El Rector, Coordinadores(as), Consejeros(as) Estudiantiles y Profesores(as) O 

CUALQUIER PERSONA QUE SEA LA PRIMERA TESTIGO DEL INCIDENTE, 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 losTribunales competentes, dentro de un plazo de 24 horas desde que 

se tome conocimiento del hecho. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL O MALTRATO GRAVE 
 

Tomado conocimiento por la Dirección del Establecimiento de una denuncia por abusos 

sexuales, sin perjuicio de denunciar el hecho ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro de 

24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, la misma Dirección solicitará al área 

de Convivencia Escolar, apoyado por los profesionales pertinentes, para que se adopten 

todas las medidas necesarias para proteger al menor afectado y prevenir la ocurrencia a 

otros menores, comunicar la situación a los padres y/o apoderados (as) de él o los menores 

afectados, conjuntamente con la Dirección del establecimiento, e investigar si existen otros 

involucrados. 
 

 

La Dirección del establecimiento, asimismo separará de  sus funciones al supuesto 

victimario hasta que se esclarezcan los hechos denunciados, si éste fuere funcionario del 

establecimiento educacional. 
 

 

Deberá  tenerse en cuenta,  en todo momento,  que la  investigación de  los hechos, 

determinación de la existencia de un eventual delito y de la participación en ellos del 

implicado corresponde exclusivamente a la Fiscalía del Ministerio Público. 
 

 

También debe considerarse que ciertas conductas en relación al responsable de un 

delito, en cuanto a prestarle ayuda, cuando no se encuentren justificadas por el derecho 

penal, pueden dar lugar a la participación en el referido delito, en calidad de coautor, 

cómplice o encubridor. 

 
DEBER DE PROTECCIÓN 

 
Si el afectado fuere un alumno(a), se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. 
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Protocolo alumnas en estado de embarazo y madres lactantes 
 
 

-    El padre y/o apoderado(a) debe informar al Profesor(a) Jefe, quien a su vez informará a 

Convivencia Escolar, Docencia y Dirección el estado de gravidez avalado por un certificado 

médico. Se aplicará entonces el protocolo destinado a favorecer el cumplimiento académico 

de las alumnas en esta situación. 
 

 

-   Las alumnas embarazadas serán promovidas de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

con certificado médico en Convivencia Escolar o Docencia según corresponda. 
 

 

-   Las alumnas que se  encuentren  en  estado  de gravidez deben  ser tratadas con respeto 

por toda la Comunidad Educativa (padres y/o apoderados, alumnos y funcionarios en 

general). 
 

 

-  Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos y 

deberes que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en el 

establecimiento. 
 

 

-    La Dirección del establecimiento otorgara las facilidades académicas necesarias para que 

las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el 

período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal 

periódico, como asimismo, a los controles médicos  de postparto y a los que  con 

posterioridad requiera el lactante. 
 

 

-   El uso del uniforme escolar será obligatorio. La alumna en situación de embarazo podrá 

adaptarlo o utilizar el buzo institucional. 
 

-   Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen derecho a  participar en 

organizaciones estudiantiles, así   como en cualquier ceremonia que se realice en la que 

participen los demás alumnos y alumnas.   Asimismo,  tiene derecho a asistir a todas las 

actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento 

educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
 

 

-     Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en 

forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas 

en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera. 

Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de Educación Física 

y Deporte hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico 

tratante, podrán eximirse de esta asignatura. 
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-   Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos 

de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional. 
 

 

-  El colegio otorga a las  alumnas  facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 
 

 

-  Las alumnas embarazadas deberán mantener su preocupación por sus  resultados 

académicos y las normas de conducta  establecidas para cualquier  alumno regular 

detalladas en el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.
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PROTOCOLO ESPECIAL  PARA CASOS DE ABSENTISMO 
ESCOLAR O AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

 
La prevención y control del absentismo y/o abandono escolar injustificados constituyen un 

ámbito de actuación fundamental dentro de nuestro modelo educativo, ya que representan 

factores  que   dificultan  el   pleno  desarrollo   académico  y   personal  de  nuestros(as) 

alumnos(as), los que a su vez podrían potencialmente vulnerar su derecho a la educación, 

por lo que, se hace necesaria la detección de aquellas situaciones en que se aprecia 

irregularidad en la escolarización, poniendo en marcha medidas destinadas a su corrección, 

según se indica a continuación: 

a) En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas del alumno, así como de atrasos y 

retiros reiterados, el profesor(a) jefe deberá citar al padre y/o apoderado(a) para solicitar 

mayores antecedentes que puedan estar afectando al alumno(a) o familia. 

b) En caso de que el alumno(a) continúe sin asistir a clases en forma injustificada o con 

ausencias y atrasos reiterados, el profesor(a) jefe deberá informar de la situación a 

Coordinación de Convivencia Escolar. 

c) El Coordinador de Convivencia Escolar citará al padre y/o apoderado(a) o familiares 

directos, para analizar la situación personal, escolar y familiar del alumno(a) con el fin de 

determinar las acciones a seguir. 



66  
 

 

PROTOCOLO DE USO DE LOS BAÑOS DURANTE LA JORNADA 
ESCOLAR NIVEL PARVULARIO 

 

 

Este Protocolo de utilización  de ida al baño tiene como objetivo resguardar el orden y la 

seguridad de todos nuestros niños y niñas de nivel parvulario. 
 

 

Para tal efecto es importante respetar lo siguiente: 
 

 

 Los niños y niñas de Nivel Parvulario durante la jornada de clases, asistirán al baño 

en grupo una o dos veces según el nivel, por curso, acompañados por la educadora 

de sala más la asistente de sala, una acompañará al grupo de niños y otra al grupo 

de niñas. 

 En el caso de Play Group de reiterarse la necesidad individual de ir al baño, debe 

hacerlo acompañado por la asistente o educadora, quien lo esperará hasta que el 

niño (a) regrese a la sala. Los niños y niñas de Little Group, Pre Kínder y Kínder 

podrán asistir eventualmente solos bajo la supervisión de la asistente o educadora. 

Durante los recreos educadoras y/o asistentes resguardarán el cuidado de los baños. 

 Estará prohibido que las educadoras, asistentes y/o apoderados utilicen los baños de 

los niños y niñas, es por esto que se cuenta con baño para educadoras. 

  Los apoderados firmaran una autorización de muda en el mes de marzo, esto 

facultará a educadora y asistente a mudar al niño (a) en caso de imprevistos. 

 Si el apoderado no autoriza la muda y un alumno sufre un imprevisto se llamará a él 

o ella para que cambie de ropa o retire del colegio. 

 Cuando los alumnos se encuentren en educación física, es la asistente quien 

acompaña a los niños y niñas al baño. 

 Solo en el nivel Play Group se autorizará el uso de pañales, bajo el compromiso de 

los padres de incentivar y estimular el control de esfínteres de los niños y niñas. 

 Los padres y/o apoderados no deben acompañar a los niños y niñas al baño durante 

la jornada de clases, excepto cuando realice el cambio de muda por imprevistos 

siempre y cuando no esté presente ningún otro niño y niña. 
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Protocolos de actuación en caso de delitos 

 
Los hechos que deben ser denunciados ante la justicia son aquellos que están tipificados como falta o delito 

por la ley; en el caso de la violencia en el ámbito escolar, constituyen delito las agresiones con resultados de 

lesiones, el maltrato infantil (provocado por parte de un adulto), las agresiones sexuales o abusos de 

connotación sexual, ley 20000 de drogas, ley 20014 del uso de armas de fuego, todo esto en el colegio o con 

el uniforme del colegio. 

En estas situaciones, estamos obligados legalmente a efectuar la denuncia frente a un delito que afecte a los 

estudiantes o que hubiera tenido lugar en el establecimiento los directores, funcionarios, docentes del colegio. 

La denuncia debe realizarse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros. 

La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos; sólo cuando la familia no es 

capaz de garantizar esta protección, el establecimiento educacional debe considerar la presentación de una 

denuncia o un requerimiento de protección. 

En consecuencia, todo delito que esté claramente tipificado por la ley; el Liceo Osorno College, sólo debe 

denunciar ante las instituciones pertinentes, por ende la investigación la deben realizar dichos organismos 

calificados para ello. 
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