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PRESENTACIÓN 

 

Establecimiento Colegio San Lorenzo 

RBD 13219 -5 

Dirección  Av.Vicuña Mackenna 11508 

Correo  electrónico snlorenz.colegio@gmail.com 

Comuna La Florida 

Teléfono 222882023 

Tipo de Enseñanza Enseñanza Básica 

Dependencia Particular Subvencionado 

Nombre Sostenedor Mónica Varela  Aravena 

Nombre Director Mireya Varela   Aravena 

 

 

JORNADA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

Horario de Clases 

Lunes a Jueves 

Entrada Salida 

kº 8.30  hrs Kº 13.00 hrs 

1º-2º 8.30  hrs 1º y 2º 13.30 hrs 

3º - 4º - 5º - 6º   8.00  hrs 3º - 4º - 5º -6º   16.10 hrs  

7º y 8º 8.00  hrs 7º y 6º  16.00 hrs  

Viernes 

Entrada Salida 

kº 8.30  hrs Kº 13.00 hrs 

1º-2º 8.30  hrs 1º y 2º 13.30 hrs 

3º - 4º - 5º - 6º 8.00  hrs 3º - 4º - 5º -6º 13.00 hrs  

7º y 8º 8.00  hrs 7º y 6º 13.00 hrs  

 

 



MANUAL DE CONVIVENCIA  - COLEGIO  SAN LORENZO  
 

4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

                                            El presente Manual  surge ante la imperiosa necesidad de mejorar 

las relaciones interpersonales de todos los integrantes de nuestra Comunidad Lorenziana : 

alumnos, profesores ,  personal auxiliar, padres y apoderados, vecinos comunitarios, 

especialmente en el momento social actual en que la violencia y actitudes sociales han 

adquirido relevancia en el comportamiento de sus componentes. 

                               Se ha redactado a partir de cuerpos legales que lo configuran y lo 

establecen como una herramienta necesaria basado  en la normativa vigente establecida a 

partir del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, del año 1996, Art. Nº 6, Letra d)“Que ..(los 

establecimientos educacionales)… cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones 

entre el Establecimiento y los alumnos” y que luego se fueron precisando a través del DFL Nº 2 

del año 1998, de la Ley Nº 19.532 del año 1997, de la Ley Nº 19.979, que en su Art. 2º, letra b) 

expresa “Que.. (Los establecimientos educacionales) cuenten con un reglamento interno que 

rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho 

reglamento se deberán señalar las  normas de convivencia  en el establecimiento”, de la ley Nº 

20.536 sobre violencia escolar, de la Ley Nº 20.501, del año 2011 sobre  la Calidad y Equidad 

de la Educación, así como también de la diversa documentación informativa al respecto, 

especialmente el documento “Metodologías de Trabajo para el mejoramiento de la Calidad de 

la  Convivencia Escolar”  del Gobierno de Chile, Ministerio de Educación de Marzo del 2005. 

  

También hemos empleado para la elaboración de este Manual los siguientes fundamentos  

legales y políticos: 

 “Reglamento tipo de Convivencia Escolar” de la Fundación de Abogados Pro-Bono. 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. 

 Ley General de Educación 

 Código del Trabajo. 

 Ley Indígena (19.253). 

 DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones). 

 Política de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

 Marco para la Buena Dirección  (MINEDUC). 

 Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

 Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC). 
 

 

El presente manual, en definitiva tiene el objeto de lograr estructurar un ambiente adecuado 

para desarrollar una sana convivencia, de respeto mutuo, sin violencia ni agresiones, 

fundamentado en los pilares que nos permiten “aprender a vivir juntos”. 
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FUNDAMENTACION 

 

El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la 

comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 

con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 

agresión. 

 

Asimismo establecer protocolos de acción para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

preparatorias para los afectados. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones tales como talleres de habilidades socio-

afectivas, habilidades para la vida, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta 

especialmente el Proyecto Educativo Institucional. 

 

De la misma forma es necesario enunciar explícitamente el carácter integrador, conciliador y por 

sobre todo formador que como comunidad educativa pretendemos proponer a los niños, niñas, 

padres y apoderados. Dado que, como institución de educación primaria otorgamos una 

altísima valoración a la formación de personas, de ciudadanos con capacidades y aptitudes de 

socialización moderna e inclusiva, tolerantes y con un amplio sentido de la participación y 

responsabilidad ciudadana. 

 

CAPITULO I 

VISION Y MISION 

1.1 Sobre la Visión y Misión del Establecimiento Educacional  

VISIÓN DE FUTURO 

“ La visión del colegio San Lorenzo es ser una institución  reconocida como un referente de 

calidad con base en valores familiares ligados a los ideales humanistas ,y ser  una 

comunidad educativa inclusiva, comprometida, solida, con una fuerte identidad ,que 

participe activamente  en su entorno , donde  niños y niñas  sean capaces de 

desempeñarse  en el siglo XXI “ 
 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La misión del colegio San Lorenzo es lograr  que sean capaces de generar cambios en su 

entorno a través una educación de calidad  privilegiando el espíritu crítico reflexivo, 

participativo y dialogante que le permitan  saber, querer  y poder actuar, tres principios básicos 

para lograr el éxito. 



MANUAL DE CONVIVENCIA  - COLEGIO  SAN LORENZO  
 

6 

 

 

1.2  CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Entendemos por convivencia la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras en un 
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La Convivencia Escolar se genera en la 
interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un establecimiento 
educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual 
de las y los estudiantes. Esta concepción no se limita sólo a la relación entre las personas, sino 
que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman la 
Comunidad Educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 
todos quienes participan del proceso educativo. 
 

1.2.2  VALORES INSTITUCIONALES 

 

Respeto: Es la actitud que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de las personas. El 
respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases para una 
auténtica convivencia, no es sumisión ni imposición de autoridad, es la actitud de reconocer al 
otro como persona, sea cual sea su edad, sexo, cargo, ideas o condición física. 
 
Tolerancia: Respetar profundamente las ideas y actitudes de los demás, por diversas que 
sean, sin dejar por ello de tener una posición propia. 
 
Lealtad: Entendida como el compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos, de 
acuerdo a una escala de valores y teniendo en cuenta los intereses individuales y los colectivos. 
 
Responsabilidad: Entendida como el imperativo ético y moral de reconocer, aceptar y 
responder de nuestros actos y obligaciones. 
 

1.2.3  ALCANCES Y OBJETIVOS  DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

El presente Manual de Convivencia, regirá  en forma indefinida, debiendo cada apoderado y/o 

padre  tomar conocimiento al momento de hacer efectiva  la matricula, firmando colilla de toma 

de conocimiento. Su aplicación se establece dentro de las dependencias del colegio, entorno 

cercano, salidas pedagógicas, actividades extra programáticas dentro o fuera del colegio  y en 

todos los ámbitos  establecidos en el presente Manual. Toda modificación será informada 

oportunamente a través de agenda. 

El presente reglamento tiene por finalidad: 

 

a.- Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 
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b.- Establecer protocolos de acción para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

reparatorias para los afectados. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones tales como talleres de habilidades socio-

afectivas, habilidades para la vida, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta 

especialmente el Proyecto Educativo Institucional. 

 

1.2.4.  AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Manual  de Convivencia, establece normas generales y específicas sobre el 

funcionamiento del colegio, por lo que su obligatoriedad  y cumplimiento se extiende al personal 

docente  y administrativo del colegio, apoderados y estudiantes. 

El presente Manual  será aplicado en todas las dependencias  y ámbitos del colegio y estará 

disponible para cualquier persona  que lo solicite. 

 

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la naturaleza de sus 
funciones, el personal que se desempeña en el establecimiento se clasificará de la siguiente 
forma: 

a. Docentes Directivos : Director  y/o Subdirector  
b. Docentes como        : Educadoras de Párvulos  

                                   Profesores de Educación General Básica con o sin jefatura 
                                   Profesores de Taller ,ENLACE  y CRA 

c. Paradocentes           : Inspectores, asistente de la educación y auxiliar de Párvulo 
d. Administrativo y contable : Contabilidad y secretaria 
e. Auxiliares de Servicio, para aseo, portería duplicación de material, etc.  

 

PRESENTACION DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 El director (a): Es el docente que, como jefe del establecimiento educacional, es el 
responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas 
legales y reglamentarias vigentes. 

Docentes Directivos: Es el profesor titulado que tiene a su cargo el desempeño de funciones 

directivas de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y el establecimiento. En el 

establecimiento se distinguen los siguientes docentes directivos. 
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Personal docente: es el funcionario que ha sido contratado para impartir clases en algún o 

algunos niveles que tengan relación con su formación profesional. Los deberes y obligaciones 

del personal docente propiamente tal. 

Profesor Jefe de Curso es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable 

de la marcha y orientación del curso a su cargo, en lo concerniente a los aspectos pedagógicos. 

Paradocente es el funcionario que tiene como responsabilidad colaborar a los docentes en su 

quehacer, en labores relacionadas con inspectoría, biblioteca, auxiliares de educación de 

párvulos, cuidado de herramientas, inventario y enfermería y Laboratorios. 

Personal Administrativo es el funcionario que desempeña funciones de oficina, cautela la 
conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento y asuntos 
administrativos correspondientes a todo el personal. 

Auxiliares de Servicios Menores: Es el responsable directo de la Vigilancia, cuidado y 
mantención del mobiliario, enseres e instalaciones del local escolar, y además funciones 
subalternas de índole similar. 

 

CAPITULO  III 
 

DERECHOS  y  DEBERES  

Todos los integrantes de Comunidad Educativa de la Escuela Colegio San Lorenzo   tienen 

derecho a:  

 

3.1  DERECHOS  

 

3.1.1    A conocer las características del colegio, los principios  que orientan el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia y Reglamento Interno. 

 

3.1.2       Ser llamados por su nombre, respetando su propia identidad y la de su familia. 

 

3.1.3      Ser acogido, respetado  su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales 

o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones; 

además en su integridad física, psicológica, moral y en su dignidad personal, no pudiendo ser 

objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes o que supongan menosprecio. 

 

3.1.4   Ser respetados en su privacidad. El Colegio estará obligado a guardar reserva sobre 

toda aquella información de que disponga acerca de las circunstancias personales o familiares 

del alumno. No obstante, podrá entregar dicha información a la autoridad competente, en la 

aplicación de leyes para protección de menores.  
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3.1.5  No ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 

social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por deficiencias físicas o 

psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia. 

 

3.1.6  Los profesionales de la educación y asistentes de la Educación tienen derecho a 

trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se 

respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

 

3.1.7  Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del 

proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. También tienen 

derecho a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 

interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a 

través del Centro de Padres y Apoderados. 

 
3.1.8    Los alumnos tienen derecho a que se garantice la igualdad real y efectiva de  
oportunidades en su formación, acorde al Proyecto Educativo del Colegio; a descansar, jugar y 
practicar deportes, de acuerdo a la organización que el Colegio determine.      Además, tienen 
derecho, a que la actividad académica y extraescolar declarada por el Establecimiento se 
desarrolle en un medio ambiente sano, limpio y seguro y también a reclamar, recurriendo a las 
autoridades correspondientes, de las actuaciones y situaciones que le afecten en su condición 
de alumno y que estimaren irregulares. 
 
3.1.9 Las alumnas en estado de gravidez tendrán derecho a un descanso de maternidad de 
seis semanas antes del parto y venticuatro  semanas después de él. En estos casos, el Colegio 
determinará la organización de un cronograma especial de actividades que permita que se 
resuelva su situación de evaluación dentro de los plazos permitidos por las instancias 
superiores. 
 

3.2   DEBERES  

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de:   
 
3.2.1. Representar dignamente a su colegio y contribuir al desarrollo y prestigio de la Institución. 
 
3.2.2  Respetar las normas éticas, de convivencia y reglamentos que conforman el 
ordenamiento del    Colegio San Lorenzo. 
 
3.2.3. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
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3.2.4   Plantear sus inquietudes, desacuerdos e inconvenientes en lugar que corresponda, con 
el debido respeto y de acuerdo al conducto regular. 
 
3.2.5   Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
3.2.6   Constituirse en un aporte para mejorar la Convivencia Escolar. 
 
3.2.7   Cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y los reglamentos 
vigentes en el establecimiento.  
 
3.2.8 Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y 
acoso sostenido entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa, cometido por cualquier 
medio, incluyendo virtuales o cibernéticos.  
 
3.2.9 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
 

 

 

CAPITULO IV 

 

SANCIONES  y  PROCEDIMIENTOS DISCIPLINRIOS  

 

Los Alumnos del Colegio deben comprender que la función educativa no se realiza solamente 

en la sala de clases, sino que se proyecta también a los tiempos de recreo, a las actividades 

culturales, deportivas y sociales organizadas por el Colegio o en las que participa el Colegio, 

dentro o fuera de los recintos del mismo, por lo que en todo momento deberán mantener  un 

comportamiento adecuado y que prestigie al Colegio. 

  

4.1  DE LA PRESENTACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

 

El uso del uniforme de nuestro establecimiento tiene carácter de obligatorio, ya que, obedece a 

un consenso generalizado de padre y apoderados, alumnos y profesores. 

4.1.1 Damas 

*Polera  oficial del colegio (invierno y verano) . 
*Falda azul marina con tres pliegues o tablones al frente. 
*Pantalón de tela azul marino de corte tradicional, no apitillado  para temporada de invierno (no 
jeans, ni similar) 
*Sweater o chaleco oficial del colegio. 
*Zapatos colegiales negros, no zapatillas de lona. 
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*Calcetines azul marino largo o pantys azul marina. 
*Bufanda o cuello azul marino sin adorno. 
*Delantal cuadrille azul. 
*Polar o Parka azul marino sin ningún tipo de leyendas o dibujos. 
*No se permitirá el uso de piercing. 
*En caso del uso de pelo largo este deberá amarrarlo solo con un collete o cinta angosta azul 
marino o blanca. Se prohíbe los peinados de estilo o trenzas pequeñas, y el uso de maquillaje, 
pintado de uñas, de joyas, etc. 
 
4.1.2 Varones  

*Polera  oficial del colegio  (invierno y verano ) 
*Pantalón gris no apitillado 
*Sweater o chaleco oficial del colegio. 
*Zapatos colegiales negros, no zapatillas de lona. 
*Bufanda o cuello azul marino sin adorno. 
*Calcetines azul marino 
*Polar o Parka azul marino sin ningún tipo de leyendas o dibujos. 
*Cotona café. 
*Corte de cabello clásico escolar, frente, nucas y orejas descubiertas. No se aceptaran cortes 
extravagantes, barba ni bigotes y ningún tipo de accesorios (aros, collares, cadenas, otros). 
 
4.1.3 EDUCACION FISICA 

Tanto las damas como los varones deberán tener uniforme de educación física que 

corresponde a buzo deportivo con colores y diseño del colegio, que incluyen una polera de color 

amarillo, los que solo pueden ser usados en la clase de la asignatura. Solo se permitirán 

zapatillas blancas, azules o negras. No se permitirán en las clases de educación física zapatillas 

de colores y prendas que no sean del uniforme oficial. 

4.1.4 DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Para el logro de los objetivos del plan de estudio, es esperable que el estudiante perteneciente 

a nuestro colegio asista a la totalidad de las actividades establecidas. Para ser promovido el 

estudiante debe asistir al menos a un 85% de las actividades lectivas. 

El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental en la preparación de un estudiante 

responsable que se encuentra en pleno proceso de formación personal. Todo estudiante 

perteneciente al colegio cumple con los siguientes indicadores de puntualidad:  

*Ingresa a la hora establecida para su nivel. 
*A la hora de inicio, cuando comienza la jornada, se encuentra en su aula con plena disposición 
para el estudio.  
*Durante la jornada, el sonido el timbre indicara el ingreso a su sala de clases. 
*En los cambios de hora permanece en el interior de su sala. 
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4.1.5  DE LOS PROCEDIMIENTOS FORMATIVO – DISCIPLINARIOS 

 

Como parte del procedimiento Formativo y disciplinario se otorgara un reconocimiento a 

aquellas conductas que están definidas como comportamientos esperados para el estudiante y 

que se presentan de manera permanente y/o destacada. Los reconocimientos van acorde al 

grupo etario de cada ciclo y se detallan a continuación: 

 

- Reconocimiento verbal: Esta felicitación se otorga por los profesores en el momento 

de que el (la) presente la conducta. 

- Felicitaciones vía agenda: A través de la agenda se envía un documento que describe 

la conducta destacable en una o más áreas, quedando además un registro escrito de 

está en la hoja personal del estudiante. 

- Felicitación vía informe de notas: Esta felicitación es otorgada por los profesores de 

acuerdo a las habilidades y/o conductas demostradas en clases. 

- Diploma de Honor: Premio otorgado al final de cada semestre por decisión del consejo 

de profesores para felicitar al estudiante /a que destaque en una habilidad o conducta 

- Cuadro de Honor: Es un reconocimiento público a estudiantes, otorgado cada 

semestre, para reconocerles en las áreas académicas  y disciplinarias 

 

4.1.6 DE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS   

 
El colegio como institución formadora, propende despertar, animar y corregir el desarrollo 
humano en la edad escolar, para que los alumnos logren dominio de los procesos de auto 
conocimiento, auto dirección, de auto disciplina y auto evaluación. 
En caso de producirse inadaptación escolar se cuenta con los siguientes recursos: 
 
a) Diagnóstico (Profesor jefe) 
b) Derivación a Especialistas, Servicio Médico, Salud Mental, otros. 
c) Consejo de Profesores 
 
También, de acuerdo  a las normas de convivencia social, esta Institución debe procurar el 
resguardo de la integridad física moral y psicológica de todos los integrantes de la comunidad, 
velar por  las buenas costumbres y un desarrollo armónico e integral. 
 
El  no cumplimiento de  normas  y  deberes  por  parte  de  los  distintos  actores  de  la 
comunidad escolar se traducirá en la aplicación de sanciones o procedimientos, que 
buscan corregir conductas, reparar daños, desarrollar aprendizajes, y/o reconstruir relaciones: 

 

4.1.6.1 PARA  FALTAS LEVES 

Corresponden a Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  
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Falta Acciones 

LEVES   La irresponsabilidad (académica y disciplinaria).Después de  2 

veces seguida . 

 Impuntualidad. 

 Presentación personal inadecuada (teñidos de pelo con colores 

de fantasías, piercings, maquillaje y pintura, accesorios (como 

máximo dos aros por oreja). 

 Conductas y modales inadecuados en lugares de estudio, que 

alteran el normal funcionamiento de las actividades curriculares y 

extracurriculares. Uso de vocabulario soez, grosero e inadecuado 

a una alumno Lorenziano. 

 Faltas de respeto por los lugares comunes (aseo de salas, baños, 

patios, biblioteca, etc.) 

 Inasistencias sin justificar. 

 Ventas al interior del Colegio 

 Faltar a clases o llegar atrasado(a) a ellas, encontrándose en el 

Colegio y al reiterar esta conducta, se considera Falta Grave. 

 

4.1.6.2   PARA  FALTAS GRAVES 

Corresponde a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que 

afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad 

educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir 

calificaciones, etc.    

Falta Acciones 

GRAVE 
 Incumplimiento de órdenes emanadas de Docentes Directivos y /o  

Administrativos. 

 Acciones que atenten contra el normal desarrollo de actividades y 
promuevan desorden colectivo. 

 Faltar expresamente a pruebas sin justificación  

 Faltas de honestidad en una evaluación.(copiar, presentar trabajos 
de otros,etc) 

 Faltar el respeto a cualquier miembro de la Comunidad. 

 Faltar a clases sin el conocimiento de padres o apoderados. 

 Negarse a rendir una evaluación en cualquier subsector. 

 Realizar una actividad distinta que no pertenezca a la clase. 

 Cometer reiteradamente faltas graves, aun habiéndose aplicado las 
sanciones  correspondientes, pasa a ser considerado como una falta 
gravísima. 
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4.1.6.3   PARA   FALTAS GRAVISIMAS  

Corresponde a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica 

de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenida en el tiempo, conductas 

tipificadas de delito.  

 

FALTA ACCIONES 

GRAVISIMAS  Agresión física, verbal o a través de Internet a un miembro de 
la comunidad. 

 Adulterar notas en el libro de clases, pruebas escritas, 
documentos del Colegio, comunicaciones y firma del 
apoderado. 

 Copiar o “soplar” en las pruebas ,por cualquier 
medio.(papeles, celular ,verbal ) 

 Hurtar o robar un instrumento evaluativo de cualquier 
subsector. 

 Realizar manifestaciones en contra de cualquier 
estamento del Colegio. 

 Fugarse del Colegio. 

 Cometer hurto o robo en el establecimiento. 

 Participar directa o indirectamente en la toma de alguna 
dependencia del Colegio. 

 Poner en riesgo la integridad personal y grupal. 

 Portar, facilitar o consumir sustancias tóxicas lícitas o ilícitas. 

 Presentarse bajo los efectos de alguna sustancia tóxica lícita o 
ilícita. 

 Participar en forma intencionada de destrozos materiales o 
deterioro de mobiliario del Colegio. 

 Reincidir en Faltas Graves. 

 Portar elementos corto punzantes y armas de fuego. 

 

4.1.7  MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Las medidas disciplinarias se podrán aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana 

convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna de las siguientes 

medidas o sanciones disciplinarias son : 

 

4.1.7.1     Alumnos  

 

Son responsables del abordaje disciplinario: 

1.-Docentes 

2.-Encargado de Convivencia  
3.-Directora 
4.-Consejo de Profesores 
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Procedimientos disciplinarios  

 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación por escrito en el lexionario  

e) Comunicación al apoderado. 

f) Citación al apoderado. 

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, etc.) 

h) Suspensión temporal. 

i) Condicionalidad de matrícula del estudiante. 

j) No renovación de la matrícula para el próximo periodo escolar o año lectivo. 

k) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las instancias 

correctivas anteriores. 

 

 

4.1.7.2  Funcionario 

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en las normas internas, así como también en la legislación pertinente. 

 

4.1.7.3   Apoderado y/o padre  

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán 

disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de 

ingreso al establecimiento. 

 

4.1.8 SITUACIONES DE ESTUDIANTES  SANCIONADOS 

 

Los estudiantes cuya matrícula esté condicionada no podrá ejercer cargo alguno en su curso o 

en el centro de alumnos, y su participación en actividades extra programáticas deberán ser 

autorizada por la dirección. 

Los reclamos o apelaciones que se interpongan con ocasión de la aplicación del presente 

reglamento, como aquellos casos o situaciones no contempladas en el, serán evaluadas y 

resueltas por el consejo directivo del establecimiento, considerando como el eje principal el bien 

común. 

Este órgano sancionara  conforme a los requerimientos y dispondrá de las más amplias 

facultades para citar a personas y requerir informaciones, resolviendo por escrito y sin ulterior 

recurso. 
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4.1.9  DE LA APELACION 

 

Todos los estudiantes tendrán, solo una vez la posibilidad de apelar ante el Consejo Directivo 

frente  a alguna determinación del colegio. Esta apelación se deberá formalizar con una carta 

entregada en la Secretaria de la Dirección. Para mejor resolver, el consejo directivo podrá 

solicitar mayores antecedentes, dándole gran importancia a todas las conductas que respalden 

la capacidad de compromiso, esfuerzo, perseverancia y respeto con el resto de la comunidad y 

las normas que nos permiten la convivencia en armonía. 

Las normas anteriormente expuestas son de carácter obligatorio y su incumplimiento será 

motivo para que el Colegio decida no suscribir la Matricula y/o Servicio Educacionales que 

corresponda al año siguiente. 

 

      CAPITULO   V  

PROTOCOLOS / REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Nuestro Manual de Convivencia Escolar contempla protocolos de actuación frente a distintas 

situaciones de nuestra comunidad escolar, de manera de tener conocimiento y claridad de las 

formas como deben ser abordadas. 

5.1  DEL HOSTIGAMIENTO, ACOSO ESCOLAR, MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de 

una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa, según lo anterior es deber de la comunidad en su conjunto  : alumnos 

,docentes ,auxiliares, paradocentes ,padres ,madres ,apoderados ,directivos ,asistente de la 

educación ,mantener un clima de sana convivencia . 

Por “Acoso Escolar ”  se entenderá a “toda acción u omisión constitutiva  de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizad fuera o dentro del establecimiento educacional  por 

estudiantes que , en forma individual o colectiva ,atenten en contra de otro estudiante 

,valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión  del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato ,humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 

de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando e cuenta su 

edad y  condición www.mineduc.cl 

Teniendo presente lo anterior el colegio  establece los siguientes protocolos de acción ante la 
denuncia u hostigamiento escolar  (bulling): 
 

http://www.mineduc.cl/
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5.1.2 SITUACIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO ENTRE 
ALUMNOS DE UN MISMO O DISTINTO CURSO 
 
El profesor que reciba denuncia o información de  agresiones o que presencie un acto de 
agresión, deberá seguir el siguiente protocolo: 
1.-  Individualizar a los alumnos  
2.-  Registrar hecho en la hoja de vida de los alumnos 
3.-  Reunir a los alumnos involucrados y tratar el tema para solucionar el conflicto. 
4.- Derivar a entrevista profesor de convivencia (Dependiendo de la gravedad del caso) Se 

aplicará amonestación verbal,  escrita, citación al apoderado, suspensión, 
condicionalidad cancelación de matrícula. 

5.-  Realizar seguimiento del caso para evitar futuras agresiones. 
 
5.1.3   SITUACIÓN DE AGRESIÓN A ALUMNO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
El profesor o funcionario que observe una agresión de un alumno, ya sea por un alumno del 
establecimiento u otro Alumno de otro establecimiento o en su defecto un tercero desconocido. 
Deberá seguir el siguiente protocolo: 
 
1.-  Solicitar al alumno que ingrese al establecimiento (Solicitar ayuda de profesores, 

auxiliares o de ser necesario apoderados). 
2.-  Informar a Dirección. 
3.- Llamar al apoderado del alumno e informar situación y solicitar retiro del alumno por el 

apoderado. 
4.- Evitar de que cualquier forma el alumno el alumno se retire solo. 
5.- Iniciar a posterior una Investigación de los hechos que provocaron la agresión. 
 
5.1.4   SITUACIÓN DE BULLING O CIBER BULLING QUE SUFRA EL  ALUMNO . 
 
El profesor que reciba denuncia o información que se relacione con Bulling o Ciber Bulling que 
esté afectando a un Alumno o Alumna. Deberá seguir el siguiente protocolo: 
 
1.- Identificar al o los alumno(a)s Involucrados . 
2.- Derivar a entrevista con profesor encargado de convivencia. 
3. El profesor de convivencia tratara de solucionar el problema. (Detener Acciones) y  

registrar en hoja de vida  de los alumnos los acuerdos. 
4.- En caso de mantener agresión se citara a los padres y apoderados de los alumnos 

involucrados. 
5.- Se tratara de solucionar el conflicto con los padres. En caso de no acudir se aplicara 

Manual de Convivencia, suspensión, condicionalidad, condicionalidad extrema, 
caducidad de matrícula. 

 

5.1.5  SITUACIÓN DE DENUNCIA DE ATAQUE SEXUAL AFECTANDO A ALUMNO. 
 
El profesor que reciba una denuncia por parte de un alumno(a) que se refiera a ataque sexual, 
violación, abuso sexual, incesto. Deberá seguir el siguiente protocolo: 
 
1.- Recibir denuncia y evitar exponer a repetición de relato. 
2.- Informar a Dirección del caso. 
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3.- Avisar a familiares que no estén involucrados,  en caso de ser el agresor un familiar. 
4.- Avisar a familiares en caso de ser el agresor un tercero(Vecino, amigo, funcionarios del 

establecimiento). 
5.-  Efectuar denuncia en fiscalía .La denuncia será presentada por dirección o profesor 

encargado de convivencia a la brevedad. Menos de 24 Hrs. de recibida la denuncia. 
 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear,  intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: el uso de 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad,  orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

 Amenazar, atacar injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, redes sociales, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

 Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando sean constitutivos de 

delito. 

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o de apariencia real, aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del establecimiento 

educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas 

por éste. 

 Se extiende la prohibición al consumo de tabaco, su porte y distribución en 

establecimientos educacionales constituye por sí mismo un grave delito tipificado en la 

ley del tabaco. Por lo tanto queda tajantemente prohibido su consumo, tanto en horario 

de clases, como así también, en alguna actividad paralela o extra-programática. 
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5.2 PROTOCOLO DE ATENCION PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIDENTES ESCOLARES 

a) Recordamos al padre o apoderado que por disposición del MINEDUC  está  prohibido 

administrar medicamentos sin autorización del apoderado por escrito a través de una 

receta médica del especialista tratante. 

b)  Recordamos a ustedes, que todos los alumnos /as, del colegio que tengan un accidente 

en el establecimiento cuentan con el seguro del Estado, que corresponde recibir 

atención en el HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LAFLORIDA DRA. ELOISA 

DIAZ INSUNZA FROILAN ROA 8542. En el caso que Ud. Cuente con un seguro 

particular por favor informarlo a través de agenda. 

EL procedimiento para informar de un accidente o enfermedad: 

- En primera instancia los alumnos/as serán atendidos en sala de primeros auxilios por 

personal del colegio, quien evaluará la situación. 

- En caso de requerirlo,  los apoderados serán avisados por teléfono, quienes deberán 

retirar al alumno de ser necesario y si la situación amerita un traslado de urgencia serán 

acompañados siempre por un profesor o personal de establecimiento. 

Por lo anterior, es de suma importancia contar con dos teléfonos de emergencia actualizados en 

su agenda escolar. Responsabilidad del apoderado completar agenda y responsabilidad del 

profesor jefe revisar las agendas y hacerlo cumplir. 

 

5.3   PROTOCOLO DE  SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

a. Toda actividad con desplazamiento debe formar parte de una planificación, entregada 

por cada docente al inicio del año escolar. 

b. El traslado debe ser por un medio de trasporte que cuente con todos los elementos de 

seguridad y que presente una fotocopia de revisión técnica al día del vehículo y del 

carnet de conducir de quien esté a cargo de dicho transporte. 

c. Cada curso deberá ser acompañado por al menos dos personas, uno de ellos docente y 

un apoderado para garantizar el orden y la seguridad en la actividad. 

d. Al subir al medio de transporte, la Dirección del colegio y el profesor encargado de la 

actividad constatará la presencia de todos y cada uno de los alumnos participantes. 

e. El comportamiento de los alumnos y alumnas en la actividad se rige por las normas 

establecidas en nuestro Manual de Convivencia. 
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f. Dirección de colegio tendrá comunicación directa, vía celular con los funcionarios que 

van a cargo del grupo de estudiantes con actividad de desplazamiento. 

g. En caso de un accidente de tránsito, o en la actividad propiamente tal, el colegio cuenta 

con el Seguro de Accidente Escolar Ley Nº 16744, artículo 3. Además el colegio cuenta 

con una ficha individual por alumno (a), lo que permitirá ubicar a cada apoderado. 

h. Tanto la salida como la llegada, serán desde el mismo colegio. El docente encargado de 

la actividad, esperará hasta que sean retirados todos los estudiantes, por los 

apoderados correspondientes. 

 

5.4  PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  

 
Para poder  ejecutar y hacer cumplir adecuadamente  este protocolo existe un comité  de 

emergencia formado por el Director   ,  profesor a cargo y administrativo de servicio  que tiene 

como objetivo coordinar a toda la comunidad escolar (estudiantes, profesores, administrativos, 

padres y apoderados)del establecimiento a fin de ir logrando una activa y masiva participación  

de las indicaciones generales y particulares ;y de  las actividades que aporten al plan de 

seguridad y evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a una mejor calidad de 

vida. 

 

Objetivos  del  plan de seguridad  

 

1.- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

2.-  Proporcionar a los alumnos del colegio un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 

cumplen con sus actividades formativas.  

3.-  Constituir para el establecimiento un modelo de protección, replicable en el hogar y en el 

barrio. 

 

Indicaciones generales 

 

1.-Toda persona que ingrese a  trabajar  en la institución, solo puede hacerlo luego de una 

entrevista y presentar su certificado de antecedentes. 

 

2.- Toda persona ajena al personal del colegio, para ingresar al establecimiento, debe ser 

autorizada en Secretaría o Dirección. 

 

 

Padres y apoderados  

1.- Ningún apoderado debe ingresar al Colegio durante la jornada escolar, exceptuando 

aquellos que sean autorizados por Secretaría o Dirección. 
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2.- En caso de que el adulto responsable que retira habitualmente al estudiante no pueda 

asistir, el apoderado debe enviar una comunicación vía agenda, indicando nombre completo y 

RUT de quien lo sustituirá. 

3.- Los apoderados que estén citados a una reunión / entrevista deben informar su llegada en 

Secretaría o Dirección  

 No está permitido que transite libremente por las dependencias del Colegio. 

4.-A las Reuniones de Apoderados se recomienda que los padres asistan sin niños, ya que el 

Colegio no cuenta con personal destinado a dicha función en ese horario.  

5.- No está permitida la presencia de los padres y apoderados en los talleres extra-

programáticos, ya que éstos corresponden a actividades escolares formales que requieren de 

un clima pedagógico adecuado.  

 

Profesores  

1.-Todos los profesores del Colegio deben utilizar su delantal institucional. 

2.-Cada docente, al inicio de su clase, constatará que todos los estudiantes estén presentes en 

la sala. Si un alumno presente en el colegio no está en la sala, debe informar inmediatamente a 

Dirección  

3.- Los alumnos pertenecientes a centros de estudios superiores que estén realizando su 

práctica profesional, deben usar  su delantal y presentar certificado de antecedentes. 

 

 

Estudiantes  

1.-Los estudiantes deben velar por su autocuidado y por el cuidado de sus pares y compañeros 

menores. 

2.-Durante los cambios de horas, los estudiantes deben permanecer en sus respectivas salas 

de clases. 

3.- Los estudiantes deben usar solamente los baños asignados a su género. 

4.- Dentro de los baños  deben cautelar el respeto a su privacidad y la de sus compañeros. 

5.- Los estudiantes pueden ser retirados del establecimiento, antes del término de la jornada 

escolar, solo si cuentan con una autorización escrita del apoderado en la agenda o son 

retirados personalmente. 

 

Personal  administrativo y de servicio  

1.-Todo el personal no docente, debe velar siempre por la seguridad de todos los estudiantes. 

2.- Toda persona que integre esta debe contar con los antecedentes al día y vigentes  

 

Procedimientos  de  diferentes  emergencias 

 

Evacuación  en todos los casos  

 

¿Cuándo se evacúa el Colegio? 

La evacuación se inicia cuando existe alguna evidencia de que el estado del edificio puede 

representar un riesgo o cuando una autoridad externa ordena la evacuación. 
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¿Quién da la orden de evacuación del Colegio? 

Luego de un temblor o sismo La Directora evalúa con su equipo directivo si están garantizadas 

las condiciones para continuar la actividad escolar o si, por el contrario, es necesario dar la 

señal de evacuación del Colegio. 

Si las condiciones lo permiten se debe continuar con la actividad y mantenerse un estado de 

alerta. 

 

Es importante tener en cuenta que una evacuación genera riesgos que pueden ser mayores 

que el propio sismo o temblor, por lo que insistimos en que la evacuación se reservará para una 

situación en la que se evidencien condiciones que lo requieran o en el caso de que se reciban 

órdenes de autoridades externas. 

 

¿Cómo se da la orden de evacuación? 

La orden de evacuación se realiza mediante una señal sonora, timbre intermitente y prolongado 

o con megáfono. ordenada por la Dirección del colegio. 

 

¿A dónde se evacúa? 

A las zonas de seguridad, a  las que cada persona debe dirigirse, están indicadas visiblemente 

en cada  salas y/o dependencia del establecimiento. 

 

¿ Qué hacer después de la evacuación? 

1.- El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de seguridad. 

2.- Luego de un tiempo prudente (10minutos), se reunirán todos los cursos en el patio para 

evaluar las acciones realizadas. Dirigidos por la Directora del colegio o Profesor a cargo  

3.- Los cursos volverán a sus respectivas salas no habiendo riesgo de hacerlo.  

 

Nota. Recordar a los alumnos el cumplimiento de: 

1. No correr. 

2. No detenerse ni devolverse. 

3. No dejar la fila. 

4. Guardar silencio. 

5. No portar nada 

 

1.- Procedimiento en caso de incendio  

 

1.- Mantenga la calma.  

2.- Avisar  de inmediato a personal del establecimiento más cercano y a Dirección 

3.- El funcionario del establecimiento evaluará  la emergencia .Si el fuego es controlable, 

utilizará los extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso 

y manejo de extintores) 

4.- Simultáneamente  al punto 3 se da inicio al protocolo de evacuación y  la Dirección se 

contactará vía teléfono, vehículo, etc.   al Cuerpo de Bomberos más próximo  . 
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5.- En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas ajenas al recinto y deje pasar  a Carabineros 

y al Servicio Nacional de Salud si fuera necesario.  

 

2.- Procedimiento en caso de aviso de bomba  

1. Al producirse un aviso de bomba en el establecimiento, secretaría llama inmediatamente a 

Carabineros. A su vez avisa a Dirección.  

2. Dirección procede con el procedimiento de Plan Francisca Cooper – ex  Deisy  (sin 

informar nada especial ni a los alumnos ni a los profesores, para no crear pánico)  

3. Una vez los alumnos ubicados en Zonas de Seguridad se les informa que deben evacuar.  

4. Se espera el arribo de carabineros, alumnos y funcionarios no pueden ingresar al 

establecimiento hasta la autorización de carabineros. 

 

 

3.-PROCEDIMIENTO  EN CASO DE SISMO  

CASO 1: SISMO EN HORA  DE CLASES  

1.- Mantener la calma. 

2.- El profesor(a) da la orden a los alumnos de agacharse y ubicarse bajo la mesa, hincado, 

afirmándose.  

3. Garantizar que todos los estudiantes permanezcan en sus puestos al igual que el profesor 

hasta que se da la orden de evacuación. 

4.- Terminado el sismo, esperar la orden para evacuar la sala (que será dada por un timbre 

intermitente y prolongado o con un megáfono). 

5-. Pedirles a todos los estudiantes que se pongan de pie en sus puestos. 

6.-Garantizar que el estudiante encargado, abra las dos puertas de la sala de clases.  

7.- Dar la orden para salir ordenadamente a su zona de seguridad partiendo por la fila 1.  

8.- Profesor deberá ser el último en abandonar la sala de clases (con libro de clases) 

garantizando que ningún estudiante quede dentro de esta. 

9. – Se aplica protocolo de evacuación general en caso de aplicarse. 

 

CASO 2: SISMO EN HORA DE COLACIÓN  

1. Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando 

apartarse de ventanales. Si están en el comedor , protegerse bajo las mesas. 

2. Los profesores que cumplen turnos en este horario  supervisan y ayudan a los alumnos  

3. Una vez que se detenga el movimiento, Dirección  previa evaluación de riesgo de derrumbe y 

condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y se actuará igual que 

en la emergencia de incendio procediéndose a la evacuación.  

4. Directores previa evaluación, dan el aviso para que los alumnos regresen al comedor y/o a 

sus salas.  

5. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el 

apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”  
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CASO 3: SISMO EN HORA  DE RECREO 

1. Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando 

apartarse de ventanales y lugares de riesgo 

 2. Profesores y alumnos se juntarán en Zona de Seguridad aguardando instrucciones de 

Profesor Encargado o Director  

 3. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el 

apartado “Retiro y Entrega de Alumnos” 

 

 

RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS  A LOS APODERADOS  

 

1.-Las puertas del colegio serán cerradas   

2.-Se clausurará la entrada de autos por el frontis y parte trasera del colegio. 

3.- Los alumnos se mantendrán en sus zonas de seguridad asignadas, con el profesor de 

acuerdo a horario.  

4.-Para el retiro de los alumnos los padres ingresarán por orden de llegada y darán los datos de 

su(s) alumno(s), los que serán entregados por funcionarios del colegio previo registro de la 

persona que retira   

5.- El retiro y entrega de alumnos se realiza en recepción y accesos de ingreso de los  alumnos. 

 

 

NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.-Los docentes que están en clases tendrán la responsabilidad de controlar y guiar a los 

alumnos hacia las Zonas de Seguridad que le corresponda al curso, manteniendo la calma y 

disciplina.  

2.-El docente que está en el  curso debe sacar el libro de clases, NO deberán sacar materiales, 

libro y/o útiles, con la finalidad de no entorpecer la Evacuación. Nadie debe correr. 

3.-Todos los alumnos  y  personal del Colegio deben conocer la ubicación asignada dentro de la 

Zona de Seguridad con el objeto de verificar la presencia de la totalidad de ellos.  

4.- En el caso de alumnos con impedimento físico provisorio o permanente, deberán tomarse 

las medidas necesarias para que éstos sean cuidados y ayudados por alumnos más vigorosos, 

moviéndose independientemente de las filas.  

5.- Los profesores, alumnos, personal administrativo y de servicio  deben conocer y 

acostumbrarse a la ubicación asignada que le corresponda en la zona de seguridad.  

6.- Los profesores  y administrativos que se encuentren sin alumnos, ayudarán en la etapa de 

entrega de alumnos en los pasillos controlando que éstos estén despejados, que no salgan 

alumnos, orientando a los apoderados.  

7.- Cuando se haya producido el retiro de la mayoría de los alumnos y queden pocos, Dirección 

es la única  encargada de liberar de sus obligaciones a los profesores, para lo cual los alumnos 

que queden se ubicarán en secretaría.  
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8.- Finalmente en Secretaría  o Dirección se hace  entrega de  los libros de clases en donde 

está la información de los retiros ya realizados. 

 

 5.5 SITUACIONES ESPECIALES  DE SALUD 

 

 Ante cualquier situación especial de salud que sufra el estudiante, cada apoderado deberá 

informar al momento de iniciarse el año escolar o cuando tome conocimiento de ello, a fin de 

que el colegio adopte las medidas necesarias de apoyo para el alumno. No obstante lo anterior, 

el colegio se exime de toda responsabilidad en caso de producirse alguna situación relacionada 

con ello. 

En caso de situaciones que conlleven posibles riesgos a la salud o que impliquen largos 

periodos de convalecencia o reposo preventivo, tales como tratamientos psiquiátricos, lesiones 

físicas, embarazos, etc., el colegio se reserva el derecho de hacer respetar los plazos indicados 

por los médicos tratantes, pudiendo el Consejo Directivo ampliarlos, con el fin de cautelar la 

seguridad y la salud del estudiante (Anexo Situaciones Especiales de Salud), en tal caso el 

apoderado se obliga a respetar la decisión del Consejo Directivo. En estos casos el colegio 

otorgará todas las facilidades  necesarias para posibilitar el normal desempeño académico del 

estudiante. 

Frente a casos de estudiantes con enfermedades crónicas que requieran atención especial 

durante la jornada escolar, el colegio otorgará, de acuerdo a sus posibilidades, las facilidades 

para que la familia del estudiante se pueda hacer cargo de asistirlo en forma personalizada, 

puesto que el colegio, en atención al bien común, no puede comprometerse a la atención de 

este tipo de casos. 

 

5.6 INSTANCIAS DE COLABORACION Y VIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y 

COLEGIO 

 

Toda comunicación desde el apoderado al Colegio, deberá ser realizada a través de la agenda 

escolar que el estudiante  deberá mantener   permanentemente consigo. 

Asimismo el Colegio podrá notificar y/o comunicar a los apoderados los asuntos de interés 

general mediante comunicación, vía agenda, circulares y/o medios electrónicos. 

Frente a cualquier dificultad o inquietud que tenga relación con aspectos académico –

disciplinarios, el apoderado deberá hacer uso de los conductos regulares de comunicación. 

Profesor Jefe  como primera instancia, de no  haber resuelto la inquietud puede solicitar 

entrevista a Dirección  
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5.7  DISPOSICIÓN FINAL 

Aquellos aspectos, situaciones o acontecimientos no previstos en este Manual y llegase  a 

ocurrir, la Dirección y el Consejo de Profesores se constituirá en forma Extraordinaria, para 

estudiar y resolver el caso, y que el futuro quede contemplado en este Manual dicha situación. 

 

Colegio San Lorenzo. 

 La Florida 

 

COMPROMISO REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Yo ___________________________________________________, Apoderado(a)  del alumno(a) 

 

_____________________________________________del curso _________ Año ____________ 

 

Declaro recibir el Reglamento de Convivencia escolar para mi conocimiento, comprometiéndome a dar 

estricto cumplimiento a todas las normas establecidas en él. 

 

_____________________________   

            Firma del Apoderado 

 

La Florida ______ de ___________________ de _________ 
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